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ADINEKO PERTSONEN TOPAKETA

GRACIAS - ESKERRIK ASKO       

Cumplido el año desde que el coronavirus impusiera el 
estado de alarma en todo el país, Cáritas ha querido 
hacer un breve alto en el camino para dar las gracias a 
todas las personas que han confiado en la institución y 
ayudado a sostener a las personas más débiles. El con-
finamiento y la nueva situación generada tras la des-
escalada han planteado a toda la sociedad un reto de 
proporciones considerables que solo puede abordarse 
desde el compromiso comunitario. El territorio de la 
Diócesis de Vitoria ha estado, como siempre, a la altura. 

Esfortzu guztiagatik, partekatutako guztiagatik eta ba-
besgabetasun, prekarietate eta bazterketa-egoeretan 
laguntzeko eskainitako denbora guztiagatik esker oneko 
mezua helarazteko garaia da.

Cáritas no ha parado. A pesar de todas las dificultades 
y del aumento de las situaciones de necesidad, la insti-
tución ha seguido atendiendo y ofreciendo respuestas. 
No hubiera sido posible sin el apoyo de tantas personas 
como han confiado en Cáritas, compartido su tiempo y 

hecho llegar sus aportaciones económicas, para hacer frente a los nuevos retos de una sociedad asustada, 
de duelo, cansada y con necesidad de recuperar la esperanza. 
Por todo ello GRACIAS, ESKERRIK ASKO.
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Urteoro, nagusiekin lan egiten duten bolondresei zuzendu-
tako ohiko jardunaldiak, aurten, topaketa bakarrean izan 
dira eta iragan martxoaren 17an izan zen.
Cáritas, Nagusien Pastoraltza eta Osasun Pastoraltza, ikaske-
ta eta elkartrukaketa gune honetan, adineko pertsonen te-
lefono bidezko laguntzaz aritu ziren. Ekimen hau funtsezkoa 
izan baita osasun larrialdiak ekarri digun egoera honetan.



B
 Es innegable que 2020 ha sido un año muy 
complejo que ha trastocado nuestras vidas y ha pro-
vocado una sensación general de desconcierto y con-
fusión que tardaremos en superar.

Permanecimos más de dos meses disciplinada-
mente encerrados en nuestros domicilios, 
sobrellevamos desolados el aislamiento 
de nuestros mayores en residencias y 
centros hospitalarios y aplaudimos 
cada día al personal sanitario para 
apoyar y agradecer su esfuerzo y 
su trabajo.

Recuperados del primer y más 
duro impacto, las repercusiones 
de la pandemia siguen marcando 
y condicionando desde los aspec-
tos cotidianos más triviales hasta 
las circunstancias más complejas 
de nuestras vidas. 

El uso de mascarillas, las nuevas for-
mas de saludo que evitan el contacto fí-
sico, las citas previas y las inevitables colas 
de espera han llegado para quedarse por tiem-
po indefinido. 

También el teletrabajo, las reuniones limitadas a gru-
pos reducidos, la restricción de horarios, los cierres 
perimetrales y el inevitable deterioro de las relacio-
nes sociales y personales.

Este largo año nos deja un triste legado que quedará 
en la memoria colectiva: el sufrimiento ocasionado 
por la enfermedad, la pérdida de seres queridos y el 

empeoramiento de las condiciones de vida de quie-
nes ya soportaban situaciones de precariedad. 

Cáritas ha trabajado desde el primer momento aten-
diendo las demandas de quienes se han visto per-
judicados y en circunstancias de mayor necesidad 
a consecuencia de la situación de emergencia sani-
taria, pero no nos 
hemos encontrado 
solos en el desem-
peño de esta tarea. 
Son muchas las per-
sonas que nos han 
ofrecido donativos, 
aportaciones y co-
laboración. 

Cuando se cumple 
un año desde el 
inicio de esta com-
plicada situación, 
Cáritas lanza una 
campaña para agradecer el apoyo recibido. 

Una campaña con un lema sencillo y claro, pero 
lleno de contenido: “GRACIAS”. 

Porque una sola palabra puede expresar 
miles de razones y significados: gracias 

por confiar en nosotros y acompa-
ñarnos, gracias porque el respaldo 

que recibimos nos llena de ánimo 
y energía para continuar con la 
tarea; gracias porque entre tanta 
confusión, incertidumbre y su-
frimiento la respuesta solidaria 
espontánea y generosa nos 
aporta un rayo de luz y espe-
ranza.

Maite Sebal, 

directora.
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EDITORIAL



Hauek dira, Cáritas Españolak propo-
satu zituen lau geldialdiak,  pertsona 
hauskor eta ahulenen laguntzan egiten 
duten lana eskertuz, Bolondresen Egu-
na ospatzeko YouTube bidez eman zuen 
ekintzan.

Iragan Abenduko ekintza, Enrique Marco 
(Teruelgo Cáritas Diocesanako bolondresa, hezit-
zaile eta coaching trebea) eta Migueli kantautorea-
ren eskutik egindako bidai bezala eskaini zen.

Gasteizko Cáritasek ikus-entzunezko jardun hau be-
rreskuratu eta lanerako gai batzuk atondu ditu, bere 
argibideekin bolondresek bidai hau ber-ibil deza-
ten. Hezibide honek geldialdi bakoitzean jardunaldi 
bat proposatzen du eta gogoetarako denbora bat, 
zati bakoitza ikusi ondoren. Geldialdi bakoitzean 
Migueliren kanta bat ematen da.

Bideoa nahiz osorik nahiz zatika ikusgai dago Cári-
tas Diocesanako YouTube kanalean.

INFORME PRIMER ANIVERSARIO DEL 
ESTADO DE ALARMA

Recientemente, además de rendir un reconocimiento 
al profundo dolor por la pérdida de vidas humanas y 
el sufrimiento de muchas familias, Cáritas Española 
ha presentado un informe que recoge la actuación de 
toda la confederación de Cáritas diocesanas a lo largo 
del último año, para apoyar a las personas y familias 
en situación más vulnerable. 

4 GELDIALDI: OINAZEA, ESKERTZA, 
GOIARGIA ETA ERANTZUKIZUNA, 
ETA ITXAROPENA

¿Qué hemos aprendido tras un año conviviendo 
con la pandemia? 
Esta es la pregun-
ta fundamental 
en torno a la cual 
Cáritas, Grupos 
Cristianos Rurales 
y Álava quieren 
centrar este año 
la celebración del Día del Mundo Rural, prevista 
para el próximo 15 de mayo, Día de San Isidro.

Como consecuencia del confinamiento, en 2020 
únicamente pudo llevarse a cabo un gesto para ha-
cer presentes las reivindicaciones y el sentir de los 
pueblos del territorio: a las doce del mediodía del 
día 15 de mayo, todos los pueblos estaban convo-
cados al toque de campanas para hacerse escuchar 
a una sola voz. Este año, las organizaciones convo-
cantes del Día del Mundo Rural, repetirán el gesto 
y harán público el tradicional comunicado en el que 
se recogerá la línea de reflexión elegida para esta 
convocatoria de 2021.

DÍA DEL MUNDO RURAL

El informe re-
coge que, en 
término abso-
lutos, en torno 
a 500.000 per-
sonas llamaron 
por primera 
vez a las puer-
tas de Cáritas o 
acudieron des-
pués de mucho 
tiempo sin ne-
cesitarlo. Las 
respuestas a las 

dificultades planteadas se centraron en tres aspectos: 
mantener el apoyo a las familias con las que ya se tra-
bajaba, acompañar a las que acudían por primera vez 
y adaptar la acción del voluntariado a la nueva situa-
ción impuesta por el distanciamiento social. 

Cáritas tuvo que reinventar sus itinerarios de acom-
pañamiento a causa de la pandemia. Muchas 
actividades, al menos en la primera fase, fueron ne-
cesariamente suspendidas o aplazadas. A pesar de las 
trabas, Cáritas ha tratado de asegurar un seguimiento 
en el acompañamiento personalizado, también a tra-
vés de teléfono y canales digitales, incorporando me-
didas de prevención y seguridad.

Junto al detalle de los datos y sus lecturas correspon-
dientes recogidas en el informe, Cáritas ha hecho 
llegar a la sociedad su agradecimiento por la movili-
zación social y la explosión de solidaridad reflejada 
en la respuesta a la campaña “Cáritas ante el Coro-
navirus”. Esta corriente de generosidad se ha traduci-
do para el conjunto las setenta Cáritas diocesanas de 
toda España en el apoyo de 70.666 donantes, cuyas 
aportaciones han sumado 65 millones de euros. Cári-
tas Diocesana de Vitoria, por su parte, cerró el ejerci-
cio 2020 con un total de 501.426,08 € en concepto de 
aportaciones para apoyo a las situaciones generadas 
por la pandemia.
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En el intento de 
recuperar la activi-
dad en la medida 
de lo posible, se ha 
convocado, un año 
más, el recital de 
poesía en lengua 
materna recogido 
en la nueva edición 
de Poetas en mayo. 
Será el día 22 del 
mes en el que en 
la ciudad florecen 
versos por todos los 
rincones. No solo 
en Vitoria-Gasteiz; 
también en las localidades de Oion e Izarra se cele-
brarán -si la situación de la pandemia no lo impide- 
sendos actos para compartir poesía.

Palabras compartidas - Hitz partekatuak será el 
lema que reunirá a todas aquellas personas que se 
hayan animado a compartir unos versos en su len-
gua materna. Las inscripciones pueden hacerse en 
el 945 23 28 50 o en animacion@caritasvitoria.org
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SANTA MARIA DE MARILLAC TOPAKETA

POETAS EN MAYO 2021

El barrio de coronación acogerá 
la cuarta tienda Koopera Store 
de la ciudad. A los locales de 
las calles Postas, Fueros y Mi-
randa de Ebro, se suma ahora 
este nuevo espacio situado en 

la calle Simón de Anda, nº 7

La nueva tienda ofrecerá ropa do-
nada por particulares y empresas del 

sector textil, sobre la que se trabaja en los 
programas de reciclaje de Cáritas-Koopera. En el 
proceso de recogida, recuperación, higieni-
zación y etiquetado de las prendas dona-
das en los contenedores distribuidos por 
todo el territorio, participan personas 
en formación, con el objetivo de mejo-
rar su empleabilidad. Las tiendas Koo-
pera Store ofrecen además puestos que 
se cubren con contratos de inserción, 
dando así una oportunidad para el acceso 
posterior al mercado laboral normalizado.

Iragan martxoaren 15ean, ohiko den Cáritaseko 
ekintzaileen topaketa egin zen Santa María de los 
Angeles parrokian.

Ikasturte hasierako ospakizunean gertatu zen bezala, 
dugun egoeragatik, eukaristia soilik ospatu ahal izan 
zen. Egoera hobeago baten itxaropenez, Cáritaseko 
bolondres eta langileek nahi izan zuten elkar agurtu 
eta elkarren arteko eginkizunen konpromezua bizi.

Cáritas Noroestek antolatutako mezan Juan Carlos 
Elizalde gotzai jauna 
izan zen buru, ora-
ingoan ere nahi izan 
zuen Cáritasen on-
doan izatea.

NUEVA TIENDA KOOPERA


