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SÍ, ES A TI. HAZ  VOLUNTARIADO EN CÁRITAS.      

Boletín informativo de Cáritas Diocesana de Vitoria

Recientemente hemos presentado esta nueva cam-
paña con una llamada directa a personas dispuestas 
a comprometerse con la sociedad en la que viven:“Sí, 
es a ti. Haz voluntariado en Cáritas - Bai, zuri ari 
natzaizu. Boluntariotzan murgildu Caritasen”.
Con este lema, queremos llamar la atención de hom-
bres y mujeres de cualquier edad, cultura o nivel 
formativo. Aquellas personas que alguna vez han 
pensado apoyar a otras que en nuestro entorno lo 
están pasando mal, tienen en Cáritas un lugar para 
ofrecer acompañamiento, conocimientos, escucha, 
experiencia, tiempo… 
La realidad que Cáritas percibe cada día en los des-
pachos de acogida y en los programas sigue necesi-
tada de compromisos individuales y colectivos que 
acompañen procesos de superación y recuperación 
personal. Es por ello que Cáritas pide apoyo a perso-
nas que quieran sumarse a su labor.

¿Qué se puede hacer en Cáritas? 
Para esta campaña se han recogido demandas 
en relación con la necesidad de personas para 
apoyo escolar, enseñanza de castellano en 
diferentes niveles (individual, grupal y tertulia 
dialógica), acompañamiento a personas solas, 
mayores (en residencias y en grupos de en-
cuentro), apoyo en tareas administrativas, en 
talleres de huerta, costura, tiendas de Cáritas, 
y también para trabajo en Juntas, órganos 
participativos de dinamización y organización 
de la actividad de las Cáritas.

La nueva propuesta de Cáritas tiene su contexto en la 
campaña institucional que está marcando la línea de 
trabajo de la organización desde el inicio del pasado 
curso y hasta la finalización del presente. Con el lema 
“Tu compromiso mejora el mundo – Zure ahalegina 

denon atsegina”, Cáritas pone en valor el compro-
miso personal y colectivo como motor de transfor-
mación social. La campaña de Cáritas busca llamar 
la atención sobre la necesidad de salir al encuentro, 
de dejarse tocar por las realidades de pobreza de 
nuestro entorno, de comprometerse con valentía, 
creatividad y denuncia, de tal forma que la experien-
cia de compartir con quien sufre, movilice y active 
respuestas que permitan avanzar hacia una sociedad 
más justa. Comprometerse es ser parte de la solu-
ción contra la pobreza.
El cartel de la campaña de captación de voluntariado 
de Cáritas presenta a una persona voluntaria cuyo 
aspecto es resultado de un collage: es hombre y es 
mujer, es blanca, negra y árabe; es mayor y es joven, 
tiene el pelo largo y rapado… Es un voluntario o una 
voluntaria en el que puede reconocerse cualquier 
persona que quiera apoyar con su compromiso la ac-
ción de Cáritas.



B
A lo largo de la última semana de septiembre, se han 
celebrado las Jornadas Pastorales con las que damos 
la bienvenida al nuevo curso 2018/2019.

Este año, la novedad ha sido la presentación del Plan 
Diocesano de Evangelización (PDE) elaborado 
por el Consejo Pastoral. 

El Consejo Pastoral, formado por cua-
renta y cinco personas en represen-
tación de los distintos ámbitos de 
la Diócesis, de las cuales 23 son 
laicos, ha trabajado en varias se-
siones a lo largo de todo el curso 
pasado. 

El primer paso fue la recopilación 
de datos de todas las personas 
que quisieron aportar sus opi-
niones desde las entidades dio-
cesanas (arciprestazgos, cofradías, 
Asociaciones Seglares, Docentes, 
asociaciones de caridad, Pastoral con 
Jóvenes, Pastoral Universitaria, diáco-
nos, …). Partiendo de esas aportaciones, 
se han elaborado varios borradores que se han 
completado y mejorado con nuevas aportaciones, 
hasta llegar al borrador definitivo que se presentó 
al Sr. Obispo y que, tras algunas matizaciones por su 
parte, ha sido aprobado definitivamente.

La comisión permanente del Consejo Pastoral pre-
sentó en la primera jornada pastoral, el nuevo Plan 
Diocesano de Evangelización que trabajaremos a lo 
largo de los próximos cuatro años y que nos identifi-
ca con el lema: “Salimos al encuentro – Bidera Goaz”.

También por decisión del Consejo Pastoral, iniciare-
mos la puesta en marcha del PDE a lo largo de este 
próximo curso, partiendo de la cuarta dimensión del 
mismo: “Confesión de fe y compromiso social como 
Iglesia samaritana (cooperar con la acción liberadora 
del Espíritu)”. 

En este apartado, el Plan propone algunas claves 
para desarrollar nuestro compromiso de servicio a 
los demás, partiendo de la observación de la reali-
dad social, de la escucha y la reflexión y del discerni-
miento personal, comunitario y pastoral.

También nos señala algunas líneas de actuación y 
nos anima a impulsar un modo de vida más evangéli-
co, a colaborar en la lucha contra las causas de la po-
breza, a denunciar las desigualdades y la injusticia; 
nos propone promover la acogida de las personas 
empobrecidas no cómo sujetos de necesidad, sino 
valorando y respetando su dignidad. 

En los despachos parroquiales, en los talleres 
y en cada uno de los proyectos de Cáritas, 

nos esforzamos por acoger y acompañar, 
en sus procesos de promoción y desa-

rrollo personal y social, a quienes soli-
citan nuestra ayuda. Nuestro trabajo 

está muy en línea con las pautas 
marcadas por el PDE, por lo que 
ponemos a disposición de toda 
la Diócesis nuestra experiencia, 
nuestra capacidad y nuestro 
compromiso.

Maite Sebal, directora.
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MEMORIA 2017 DE CÁRITAS ESPAÑOLA

La Memoria 2017 de Cáritas Española es el relato 
compartido por las 70 Cáritas Diocesanas de 
todo el país, dinamizado por 83.951 perso-
nas voluntarias y alrededor de 5076 profe-
sionales remunerados, junto con más de 
3 millones de personas vulnerables y en 
situación de exclusión social a las que se 
acompañó durante el pasado año.

El informe recientemente presentado da 
cuenta del destino de los 353.076.763 euros 
invertidos en numerosos programas de lucha 
contra la pobreza y la desigualdad tanto en Espa-
ña como en diversas regiones del mundo. Las perso-
nas participantes en los programas de Cáritas fueron 
3.088.825.

El 21,3% de los recursos  fue destinado a programas 
de Empleo y Economía Social, lo que refleja una im-
portante apuesta de la institución por respuestas ba-
sadas en la autonomía de las personas y un modelo 
de economía circular. Otros ámbitos de acción que 
han marcado la acción de Cáritas han sido la acogi-
da y la asistencia, el acompañamiento a mayores y a 
personas sin hogar y la cooperación internacional. En 
la memoria confederal se señala también un impor-
tante esfuerzo de las Cáritas diocesanas por ofrecer 
respuestas a la dificultad de acceso a la vivienda y a 
la salud.

Avance del próximo informe FOESSA

Junto a la Memoria anual se dieron a conocer algu-
nos datos del próximo informe FOESSA sobre la rea-
lidad social. La información recogida en la encuesta 
en la que se basará el informe, revela que un total 
de 8.6 millones de personas padecen exclusión so-
cial en España, lo que supone 1.2 millones más que 
en 2007. Además, tras 6 años de crisis económica y 
otros 4 de recuperación, la exclusión social severa 
en nuestro país ha aumentado un 40% y afecta a 
más de 4 millones de personas.

Cáritas de Vitoria 
acogerá este año el 
encuentro formativo Topaki, organi-
zado anualmente por Cáritas Euskadi. 
Será el 1 de diciembre, en el Palacio 
Europa, y recibirá a alrededor de qui-
nientas personas de las Cáritas de los 
tres territorios de la comunidad.

El tema sobre el que versará Topaki en 
esta edición es “Compromiso y economía so-
lidaria”. La ponencia central la ofrecerá en dos partes 
el profesor Carlos Ballesteros. La primera lleva por tí-
tulo “Economía de las bienaventuranzas; la segunda 
“Compromisos”.

Carlos Ballesteros ejerce la docencia en el Departa-
mento de Marketing de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales. Actualmente está encargado 
de poner en marcha un proyecto de aprendizaje-servi-
cio donde el alumnado resuelve proyectos de gestión 
empresarial de entidades y organizaciones que traba-
jan con personas en situación de vulnerabilidad o en 
riesgo de exclusión.

Inscripciones para Topaki: 945 23 28 50

BARATZE-TAILER BERRIA URDUÑAN

TOPAKI: COMPROMISO Y ECONOMÍA 
SOLIDARIA

Igaro den abuztua geroz, Elizbarrutiko Caritaseko  
Baratzen programak badu nekazaritza-prestakuntza-
rako beste kokagune berri bat. Karmeldarren kon-
bentuko  lurretan  kokatzen den baratza da, Antigua 
Andra Mariaren  Santutegiaren jabetzaren barruan 
hain zuzen (Urduñan, Gasteizko Elizbarrutiko he-
rrialdea). Pasa den hilabetearen erdialditik aurrera 
bi pertsona formakuntza berezia jasotzen ari dira 
lurraren tratamenduaren inguruan eta laborantza 
ekologikoaren  gainean.

Caritasen programa guztietan modu-
ra,  kasu honetan ere boluntarioen 
laguntasuna oinarrizkoa da. Bolun-
tario bi dira  pertsona bekadunen 
prestakuntza-prozesuan parte har-

tuko dutenak, Urduñako Caritaseko 
Juntaren babesarekin alegia.  Tai-

lerra martxan jarri denetik hilabete 
eskas honetan, jadanik  zenbait  fruta-

arbola dituen baratzaren  lurretan pres-
tatze-lanak burutzen ari dira.

www.caritasvitoria.org
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LIBURU SOLIDARIOA 

El pasado 24 de septiembre, Cáritas Diocesana junto a 
45 entidades más, se adhirió a la Alianza Alavesa por 
el Desarrollo Sotenible, promovido por la Diputación 
Foral. Este pacto pretende, desde los ámbitos social, 
cultural, empresarial, deportivo y educativo, sumar 
fuerzas, visibilizar el compromiso con la Agenda 2030 
y contribuir al desarrollo de los 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible desde una perspectiva local.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible tiene el 
objetivo de erradicar la pobreza, proteger el planeta, 
asegurar la prosperidad para todas las personas, for-
talecer la paz y asegurar el derecho universal de ac-
ceso a la justicia. El plan de acción de la Agenda 2030 
se recoge en 17 objetivos y 169 metas, al tiempo que 
llama a toda la comunidad internacional a asumir el 
compromiso con la Agenda.

ALIANZA ALAVESA POR EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Jose Luis Larrucea abadeak, aurretik 2014an Elizba-
rrutiko Caritasen alde argitaratua zuen “Apaiz baten 
erara bizi. Topikoak desegiten” liburuaren bigarren 
zatia argitara eman du berriki. Dagoeneko  eskuraga-
rri aurkintzen da liburuaren bigarren zati hori asmo 
berberarekin: salmentaren diru-batzea oso-osorik 
Gasteizko Caritasera joango da.  

Bi liburuetako lehenak legez, “Apaiz baten erara  bizi 
2” pasadizo, gutun, idatzi eta gogoeta esanguratsue-
nez osatutako bilduma da, urteetako bere abade lane-
tan eta bakardade, dolu zein gaixotasun prozesuetan 
laguntza eta entzute-jarrera eskaini izan dituen 
pertsona konprometitu bezala jasotakoak hain zuzen.

Liburuak 9 eurotan daude salgai eta hurrengo gune-
tan eskuratu daitezke: Desamparados 1-1. Plazan, 
Elizbarrutiko Caritase-
ko bulego nagusietan; 
Caritaseko Artezale 
dendan, Fueros 3 
kalean; eta Elizbarru-
tiko Liburudendan, 
Vicente Goikoetxea 5 
kalean esaterako. 

EVENTOS SOLIDARIOS

El punto de venta de pintxos de 
ternera solidario en la romería 

de Olarizu y la marcha fami-
liar green son ya dos actos 
sobradamente conocidos 
y con excelente respuesta 
que marcan el arranque de 

la actividad tras el verano. 
Gracias a Radio Vitoria, a Eusko 

Label y a El Correo, y a todas las 
entidades colaboradoras que hacen 

posible estos dos eventos, Cáritas recibe 
en estas fechas sendos donativos provenientes de la 
participación de la sociedad alavesa en estas dos con-
vocatorias.

Un año más queremos dar las gracias a todas las per-
sonas que han apoyado estos actos a beneficio de Cá-
ritas.

El importe obtenido de la venta de pintxos en Olarizu 
ascendió a 2228,95 euros; la marcha green recaudó 
4000 euros.

Como es costumbre en Cáritas,el curso se dio oficial-
mente por arrancado, tras el encuentro de agentes 
de Cáritas que tiene lugar cada mes de septiembre 
en el colegio Marianistas. 

Este espacio de toma de contacto y revalidación del 
compromiso ofrece la ocasión de participar en la eu-
caristía y saludarse posteriormente, en torno a un pi-
coteo. En marcha ya el curso 2018/2019.

ENCUENTRO DE INICIO DE CURSO


