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#HERRIKIDE #SEAMOS MÁS PUEBLO

Este año celebramos el Día de Caridad en medio de un tiem-
po extraordinario y doloroso en el que necesitamos recrear 
nuestras relaciones para sostenernos y cuidarnos de una 
forma nueva. El papa Francisco habla de recuperar la ama-
bilidad en nuestra mirada y en nuestros gestos, en la forma 
de escuchar y acoger a los demás.
“Cada uno es plenamente persona cuando pertenece a un 
pueblo, y al mismo tiempo no hay verdadero pueblo sin res-
peto al rostro de cada persona”.[1] Somos siempre en rela-
ción con otras personas. No podemos entendernos como 
seres aislados y desvinculados. Nacemos en un contexto de 
vecindad, de cercanía y proximidad a otros hombres y muje-
res, y nuestra existencia se va entretejiendo en círculos que 
amplían nuestro mundo de relación.

Beste gizon eta emakumeekin, auzokidetza eta hurbiltasu-
naren ingurumarian jaiotzen gara.

Celebrar el Dïa de la Caridad y lanzar esta campaña es dar 
testimonio de nuestra fe y de nuestra opción de poner en el 

centro de nuestra mirada y de nuestra acción el amor por las personas; en especial, por las más pobres, las 
más pequeñas y desprotegidas por la lógica pragmática e individualista del mundo.
[1] Francisco, Fratelli tutti, 182.
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Cáritas Diocesana de Vitoria atendió a un total de 5.488 familias durante 2020; se estima que este apoyo 
haya podido alcanzar a alrededor de 16.400 personas el pasado año. A pesar de que la situación generada 
por la emergencia sanitaria dificulta la fotografía de la realidad de pobreza, el perfil que revelan los datos de 
Cáritas Diocesana sigue hablando de mujer: 64%. El 46% de las personas receptoras de la ayuda de Cáritas en 
2020 están desempleadas y un 21% de las familias atendidas son españolas.
En los despachos de la red Cáritas se mantuvieron un total de 10.694 entrevistas, 
a partir de las cuales se ofrecieron 11.811 respuestas de diversa índole. Un total 
de 1.309 apoyos fueron económicos, de los cuales, 405 fueron destinados a  cubrir 
necesidades básicas con carácter urgente. La cantidad destinada a estas ayudas as-
cendió a 89.691,73 € Por otra parte, durante 2020, 836 personas participaron en 
distintos cursos impulsados por el Departamento de Formación. En el apartado de 
inserción laboral, en 2020 se materializaron 18 contratos de inserción. La Agencia de Colocación Lan Bila ges-
tionó 254 ofertas, de las cuales fueron cubiertas 224. La acción de Cáritas en 2020 fue impulsada y sostenida 
con el apoyo de 859 voluntarios y voluntarias y 1.383 socios y socias. El gasto fue de 2.410.416,85 €  y  los 
ingresos  alcanzaron la cantidad de 2.711.753,56 € Más información en caritasvitoria.org
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 El pasado 26 de mayo celebramos la XXIII 
Asamblea de Cáritas Diocesana de Vitoria. En esta 
asamblea, realizada por representación en los miem-
bros del Consejo Diocesano, además de aprobar las 
cuentas del año 2020 y el presupuesto para el 2021, 
se tomó la decisión de Convocar una Asam-
blea Extraordinaria el día 12 de junio, en 
la cual se someterá a votación el Mar-
co de Trabajo propuesto como punto 
de partida para el desarrollo de un 
Plan Estratégico.

A lo largo de los dos últimos 
años hemos reflexionado acer-
ca de la identidad, la actividad 
y la misión de Cáritas, hemos 
analizado nuestras debilidades 
y nuestras fortalezas, hemos te-
nido la oportunidad de plantear 
propuestas de mejora y de par-
ticipar en encuentros de información 
y de debate. Trabajadores, sacerdotes, 
voluntarios de las Cáritas Parroquiales y 
de los diversos programas y actividades, en 
definitiva, todas aquellas personas vinculadas a 
Cáritas e interesadas en participar, han podido apor-
tar y compartir sus opiniones y propuestas. 

El resultado de todo este proceso es un documento 
que ha nacido de la reflexión y la participación, que 
se ha materializado desde el análisis, la síntesis y la 
priorización y que aspira a ser el marco consensuado 
y aprobado por la mayoría de la asamblea para dar 

soporte a la planificación del futuro de Cáritas Vi-
toria. 

Si la propuesta sale adelante, el 12 de junio no será 
una meta cumplida sino el punto de partida para el 
nuevo Plan Estratégico. Un plan con el que preten-
demos articular he-
rramientas que nos 
permitan adecuar 
de forma eficaz 
las respuestas y el 
servicio que ofre-
cemos a las necesi-
dades reales de las 
personas más vul-
nerables y necesi-
tadas. Un proyecto 
de futuro que nos 
anime a asumir la 
corresponsabilidad 
en la acción socio-caritativa y que nos haga sentir 
parte esencial de la comunidad cristiana acogedora 
que todos deseamos. 

Prozesu guzti honen emaitza, ausnarketa eta parte-
hartzetik jaiotako dokumentu bat da, azterketaren  
ondorioetatik  lehenetsita egindakoa,  asanblearen 

gehiengoak adostu eta onartutako eremu izatea 
helburu duena, Cáritas Gasteizen etorkizunaren 

plangintzaren euskarri izan dadin.

En el horizonte vislumbramos una encrucijada inte-
resante, un escenario repleto de actividad, trabajo y 
esfuerzo que, sin embargo, se presenta cargado de 
confianza, ilusión y esperanza.

Maite Sebal, directora.

#
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Las entidades que trabajamos en el medio rural ala-
vés —ACOA-AKE, UAGA, Cristianos Rurales de Ála-
va y Cáritas-— celebramos el pasado 15 de mayo el 
día de San Isidro, conscientes de que el virus puede 
transformarse en vida. Aunque de forma diferente, 
también este año ha habido razones para celebrar.

Azkenaldi honetan izan dugun ezinaren menpeko-
tasunak, herrietako bizitzaren alde onak erakutsi 

dizkigu, naturarekin harremanean egon ahal 
izateak dakartrzan onurak, gaurko egoera berrira 

ondo egokitutako etxebizitzetan.

La incertidumbre nos ha llevado también a apren-
der qué es lo importante: la familia, la salud, la 
amistad, los abrazos. La interdependencia y la in-
terrelación entre las personas ha sido posible, en 
parte gracias a la conexión a través de las redes. No 
podemos dejar de tener en cuenta las dificultades 
de estas nuevas formas de comunicación para nues-
tras personas mayores y la necesidad de que los 
pueblos cuenten con conexiones de calidad para no 
quedarnos atrás.

La realidad ha 
puesto en evi-
dencia la im-
portancia de lo 
rural, esa necesi-
dad de las perso-
nas de respirar y 
salir a la natura-
leza. Una nece-
sidad que debe 
ir acompañada del respeto hacia quienes vivimos 
en los pueblos, a nuestras costumbres y nuestros 
trabajos. También hemos aprendido a reconocer 
como esenciales tareas que antes pasaban desa-
percibidas: la sanidad, la limpieza, el comercio de 
proximidad, la producción de alimentos…

La nueva situación ha revelado carencias y retos 
que afrontar. Pero en todo este año hemos cons-
tatado la necesidad de mantenernos unidos y uni-
das, de humanizar la sociedad, los cuidados, para 
tomar conciencia de que haciendo equipo somos 
más fuertes y lograremos hacer frente a las ad-
versidades. Desde lo rural, hemos aprendido que, 
pese a todo, el virus puede convertirse en vida.

ENCUESTAS SOBRE LA SITUACIÓN DE  
LAS PERSONAS MAYORES

DÍA DEL MUNDO RURAL 2021

El Programa de Mayores ha presentado recientemente 
las conclusiones de las encuestas realizadas por un gru-
po de voluntarios y voluntarias a 167 personas perso-
nas mayores que participan en actividades de Cáritas. 
A pesar de que la media de edad es muy alta (85 años), 
el sondeo ha revelado que las personas entrevista-

das mantienen 
bastante gra-
do de autono-
mía; no se han 
e v i d e n c i a d o 
dificultades fí-
sicas durante 
el proceso de 
confinamiento 
para las tareas 
de autocuidad. 
Quienes tienen 
un estado físico 
más frágil, dije-
ron contar con 

los apoyos necesarios. Nuestras personas mayores 
manifiestan que las redes familiares, vecinales y so-
ciales han funcionado bien.

Las encuestas realizadas han servido además para de-
tectar algunas situaciones de malestar emocional de 
las que no se tenía constancia. Por otra parte, de las 
personas sondeadas, solo un 4,79% acusó sentimien-
to de soledad. Sin embargo, el estudio concluye que el 
origen de esta emoción no tenía relación directa con 
la amenaza de la COVID-19; las personas mayores, en 
su mayoría, añoraban a sus seres queridos, pero dije-
ron comprender la situación por causa de la emergen-
cia sanitaria.

El estudio permite afirmar que la mayor parte de 
las personas mayores encuestadas ha superado con 
éxito el reto del confinamiento y el distanciamien-
to social. El estado anímico general fue bueno o muy 
bueno y el 13% de personas que se encontraron mal 
o regular, lo achacaron a situaciones personales pre-
vias al aislamiento por la amenaza del virus. Otro dato 
extraído de las encuestas es que el 100% de las perso-
nas manifestaba su plena confianza en Dios y en su 
ayuda para hacer frente a la adversidad.

Las personas mayores han puesto en valor el acompa-
ñamiento del voluntariado de Cáritas y han manifesta-
do su interés por recuperar la actividad cuanto antes.

www.caritasvitoria.org



Los alumnos y alumnas de 2º de E.S.O. del Colegio 
de La Milagrosa de Llodio fabricación cuatrocientas 
unidades de gel hidroalcohólico natural, para apo-
yar la labor de Cáritas en su localidad.

Todas las unidades fueron repartidas por el centro 
escolar, dentro de un sobre en el que incluyeron el 
díptico informativo que habían preparado previa-
mente. En este mismo sobre, las familias y el profe-
sorado pudieron incluir el donativo que estimasen 
oportuno donar a Cáritas.

Como consecuencia de esta iniciativa solidaria se 
han recaudado más de setecientos euros. Eskerrik 
asko!
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POETAS EN MAYO 2021

PROYECTO SOLIDARIO

Berjantzik ireki berri ditu hirian 
laugarren dendako ateak. Egun 
batzuk barru irekiera ekital-
dia izango da eta Juan Carlos 
Elizalde gotzai jauna gurekin 
izango dugu bertan.

Koopera Store denden sareko 
salmenta leku hau, lehendik Pos-

tas, Fueros eta Miranda de Ebro kalee-
tan  daudenei gehitzen zaie. Denda berria 

Simón de Anda kaleko 12an dago kokatua.

Empezamos a coger ritmo y a recuperar actividades 
de los tiempos anteriores a la pandemia.

Esta primavera, hemos conseguido recuperar los re-
citales que cada año organizamos en el marco del 
festival Poetas en Mayo.

Tres han sido las convocatorias que han reunido a 
cerca 250 personas en torno a unos versos en len-
gua materna escogidos para la ocasión. Esta nueva 
edición de “Palabras compartidas” se ha hecho pre-
sente en Izarra y Oyón, y también en Vitoria-Gasteiz.

Participaron con su lectura poética 60 personas y lo 
hicieron en  ocho lenguas distintas: francés, árabe, 
portugués, suajili, georgiano, euskera y castellano.

En la fotografía se recoge uno de los momentos del 
recital de Vitoria el pasado sábado 22 de mayo.

KOOPERA DENDA BERRIA


