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COMPARTIENDO EL VIAJE

En espera de que se hiciera la hora para el comienzo 
de la eucaristía, en las puertas de la parroquia de Be-
lén muchas personas se sumaron al gesto propuesto 
por el papa Francisco para la visibilización de la cam-
paña que había presentado esa misma mañana en 
Roma. Con la etiqueta #ShareJourney las Cáritas del 
mundo compartieron fotos en las que las personas se 
unían y con los brazos abiertos mostraban su actitud 
de acogida.

La campaña de Cáritas Internationalis, Compartien-
do el viaje, promueve trabajar por una cultura del 
encuentro, generar espacios donde las personas 
que han vivido una experiencia migratoria puedan 
compartirla y contribuir así al conocimiento de reali-
dades, a la empatía y a la solidaridad en las comuni-
dades de acogida.

BENDICIÓN LAN BILA

“Bendice esta agencia y a quienes van a acceder a 
ella para acceder a un trabajo digno, estable y huma-
nizador. A los voluntarios y trabajadores que ponen 
sus capacidades y dones personales al servicio de la 
causa. Que sea signo de nuestra adhesión a Cristo, de 
confianza y complicidad con los más vulnerables, con 
los más pequeños”

ENCUENTRO DE INICIO DE CURSO 

Con la presencia del obispo D. Juan Carlos Elizalde, 
quedó inaugurado en Zaramaga el curso 2017/2018. 
La convocatoria venía marcada por la bendición de 
los locales de la nueva Agencia de colocación Lan 
Bila, -en funcionamiento desde el pasado mes de ju-
nio- y la presentación en todo el mundo de la cam-
paña Compartiendo el viaje.

Tras el rito de la bendición, las personas asistentes 
se trasladaron a la parroquia Nuestra Señora de Be-
lén para compartir la celebración de encuentro y re-
novación de compromiso con la acción de Cáritas.

El obispo dedicó las primeras palabras de la homilía 
a destacar la vocación de la agencia de colocación 
Lan Bila de contribuir a ofrecer oportunidades a 
personas que necesitan apoyo: “Los que van a pasar 
por aquí son los preferidos del Señor. Cáritas perso-
nifica la compasión de Jesús; a Jesús le duelen los 
que más sufren, se le conmueven las entrañas con 
los pequeños”.

Las palabras de monseñor Elizalde recogieron tam-
bién el sentido de la campaña Compartiendo el via-
je, apuntando que fue Jesús el primero en hacer ese 
viaje “nos acompaña desde dentro a ayudar en el 
viaje traumático de  mucha gente. Y de esta manera 
estamos poniendo el corazón de la diócesis en los 
últimos”. “La personificación del Señor está de una 
manera especial en los últimos”.

“Los pobres se merecen que acertemos”

El obispo Elizalde animó a las personas asistentes al 
encuentro a reconocer los sentimientos del corazón 
y la propia realidad, salir de la zona de confort para 
ver las necesidades concretas e interpretar qué dice 
con todo ello el Señor. Y finalmente, elegir: “Hay que 
tomar una decisión, la mejor respuesta aquí y ahora. 
Los pobres se merecen nuestra lucidez y que acerte-
mos”.
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El pasado día 27 de septiembre celebramos el co-
mienzo de este nuevo curso en Cáritas Diocesana. 
Fue una bocanada de aire fresco, una oportunidad 
para saludar a amigos, a voluntarios de Cáritas, a 
nuestro obispo, a la comunidad de Zaramaga que 
nos acogió y también a las personas que trabajan en 
Cáritas y a quienes disfrutan de sus servicios porque, 
una cosa es necesitar ayuda y otra es cómo se vive 
esa ayuda y nuestra clave ha de ser la de servir son-
riendo.

No va a ser fácil acompañar a las perso-
nas en el nuevo curso porque los vien-
tos soplan en contra. Se ha instalado 
entre nosotros el discurso de que la 
crisis ya ha pasado y que se puede 
levantar el pie del acelerador, parece 
que ya no hacemos falta ni nosotros ni 
nuestro apoyo ni nuestros donativos.

Es posible que en muchos espacios socia-
les las cosas estén mejor, de hecho el propio 
Ministro de Hacienda plantea una subida salarial 
del 7% para los funcionarios públicos, eso sí, en va-
rios años. Parece que se recauda más, es cierto, pero 
no llega a todos, también es cierto. Nuestra sociedad 
es cada vez más dual, quien gana, gana más y quien 
pierde lo pierde todo.

Los pobres se han quedado con nosotros. Lo dicen 
nuestros datos. Siguen viniendo, y desde el año 2008 
es un suma y sigue. Y esto no es lo peor, lo malo es 
que cada vez están más solos. A algunos ya ni en las 
instituciones públicas les reciben y llaman a nuestra 
puerta porque saben que estará abierta.

Por ellos hacemos un esfuerzo todos los días, con 
nuestra labor de voluntariado, para acompañar a 
tantas personas que no estamos dispuestos a aban-
donar a su suerte. Y lo hacemos, o al menos lo in-
tentamos, desde el respeto a la persona a la que 
acompañamos y con una sonrisa.

Los caminos, los proyectos, son muchos. Unos están 
ligados a situaciones de dependencia, otros a itinera-
rios de inserción social, también nos implicamos en 
la construcción de ciudadanía,… Estamos en muchos 
pequeños espacios que sumados son mucho.

En todos ellos hacemos  posible la autonomía de la 
persona. Este es un elemento que es importante tra-
bajar en el día a día porque, aunque el hecho de que 
las personas giren alrededor de nuestros proyectos 
nos hace sentirnos bien, a veces incluso imprescindi-
bles, les tenemos que asegurar una mayoría de edad 
y eso supone no tanto responder a su necesidad sino 
acompañar en la búsqueda de soluciones a sus pro-
blemas, algo mucho más difícil.
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Cáritas de Vitoria se sumó el pasado 6 de octubre a 
la campaña Iglesia por el Trabajo Decente (ITD), pro-
movida por Cáritas Española y otras entidades, para 
sensibilizar y visibilizar la importancia de extender en 
la sociedad y en la Iglesia la defensa del trabajo de-
cente. Lo hizo participando en la convocatoria de una 
oración y un gesto de solidaridad organizados  por la 
Pastoral Obrera.

En el manifiesto preparado para la Jornada Mundial 
por el Trabajo Decente, se llamaba a:

* Luchar contra el trabajo no declarado.
*  Revindicar una sólida base jurídica de dere-
chos laborales.
* Apostar por la creación de empleo de cali-
dad.
* Fijar salarios e ingresos dignos y suficientes. 
* Establecer una Garantía de Capacidades que 
permita apoyar trayectorias profesionales que 
posibiliten la adaptación a las diferentes situa-
ciones.
* Garantizar la igualdad de remuneración en-
tre hombres y mujeres mediante una respues-
ta global dirigida a reducir el trabajo precario 
y una cobertura adecuada de seguridad social. 
* Apostar por condiciones de trabajo dignas 
para las primeras oportunidades de experien-
cia laboral.
* Incrementar la inversión pública y privada 
que conecte los mercados financieros con los 
mercados productivos.
* Acompañar a las personas en situaciones 
donde la ausencia del trabajo decente pro-
voca inestabilidad, sufrimiento y falta de 
horizontes vitales, propiciando respuestas in-
dividuales y colectivas que alumbren caminos 
de esperanza.

7 DE OCTUBRE. JORNADA MUNDIAL 
POR EL TRABAJO DECENTE

CAMPAÑA 
INSTITUCIONAL 2017/2018

Datorren  azaroaren 11n  Durangon  izango da To-
pakiren hurrengo edizioa,  hau da, Caritas Euskadi-
ren prestakuntza  topaketa.  Hitzaldi esparrua   Pepa 
Torresen esku egongo da, berau   filologo, teologo,  
gizarte hezitzaile eta irakaslea delarik. Bere lana  akti-
bismo sozial eta feminista barruan kokatzen da, gi-
zarte baztertze munduan  konprometituak  dauden  
pertsona zein taldeei laguntasuna  eskainiz  hain zu-
zen.  

Topakiren lehen zatiak errealitateari emango dio  be-
girada, horrek  dakarren hausketa  pertsonala, ko-
munitarioa eta egiturazkoa  antzemateko.  Bigarren 
zatiak, bestalde, gizarte aldaketa eta guztion ongia 
bilatzeko hain beharrezkoak  diren  ametsen  ingu-
rukoa  aztertuko du. 

TOPAKI:                                                                                                         
“GUZTION  ONGIA: UTOPIA OINARRITU”

Ante el vértigo que genera este 
mundo donde  se perpetúan las 
injusticias, el sufrimiento y el des-
precio por los derechos humanos, no 
podemos quedarnos al margen y seguir ha-
ciendo lo de siempre. 

La falta de compromiso es una de las características 
de nuestra sociedad. Hablar hoy de compromiso es 
ir contracorriente. En Cáritas no hablamos de cual-
quier compromiso, sino del compromiso cristiano 
que conforma a la persona en toda su integridad, es 
social y caritativo y tiene su raíz en el Evangelio, en el 
ser con y para los demás.

La nueva campaña de Cáritas quiere transmitir la vi-
vencia del compromiso como motor de cambio de la 
sociedad; renovar y reforzar la vivencia de ese com-
promiso y alimentar a través de él la conciencia de 
misión colectiva. El compromiso desinstala, desco-
loca y desestabiliza nuestra seguridad. Nos saca de 
la zona de confort y nos pone en comunicación con 
el mundo, hace salir al encuentro de otras personas 
que pasan por el camino. 

La campaña institucional de Cáritas para este curso 
propone hacer del compromiso un estilo de vida; un 
ejercicio que requiere valentía, creatividad, denuncia 
y acción. 

www.iglesiaporeltrabajodecente.org #iglesiaporeltrabajodecente

www.caritasvitoria.org
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WEB  BERRIA

Gasteizko  Elizbarrutiko  Caritasen web  orria   agertu  
zenetik  hamar urte pasa eta gero,  sarean  dagoen  
erakundearen  informazio gune nagusiak aurpegi be-
rria aurkeztuko  du.  Web  eremu  berriak  irudi  be-
rritua eskaintzen du, orrialde korporatiboen edukien 
azaltze era berriei moldatua  alegia.

Caritasen proposamenak  irudiei ematen die garran-
tzi  handia,  hitzen bidez hain zaila  suertatzen  dena  
islatzea  modu dotorean  azaltzea askotan   esaterako. 
Web  orri  berriko  argazkiak  Luis  Salgadok  eginak  
eta  erakundeari  emanak  dira.

Caritasen web  orriak  modu  samurrean  aurkezten 
du informazioa, gizarte sareetan zehar  igarotzea   eta  
nabigazio esperientzia  erraztuz. Orria  mugikor gai-
luei   egokitzeko   diseinatua  dago.    

Con el objetivo de visivilizar 
la línea de sensibilización 
de la nueva campaña insti-
tucional, Cáritas de Vitoria 
ha convocado el concurso 

#Mejoraelmundo en la red 
social Instagram.

A través de este certamen, Cáritas 
quiere provocar la reflexión y llamar a 

la participación y al compromiso en acciones 
que puedan llevar a la transformación social. 

Este concurso quiere ser una herramienta más para 
dar a conocer el mensaje de la campaña institucio-
nal recogido con el lema “Tu compromiso mejora el 
mundo - Zure ahalegina denon atsegina”.

Esta convocatoria promueve un encuentro con perso-
nas que quieran sumarse a la ilusión por dar cuerpo 
artístico a valores como la gratuidad y el compromi-
so, capaces de darle la vuelta a un modelo de socie-
dad que genera exclusión y realidades de injusticia.

CONCURSO EN  INSTAGRAM 
#MEJORAELMUNDO

Las imágenes podrán ser publicadas en Instagram 
entre el 31 de octubre y el 10 de diciembre. Deben 
ir a compañadas de la etiqueta #Mejoraelmundo y 
del lema de la campaña (en euskera o castellano) y 
mencionar a @caritasvitoria

Las bases completas del concurso pueden encontrar-
se en la página web de Cáritas de Vitoria: 

www.caritasvitoria.org


