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LLAMADOS A SER COMUNIDAD 
Campaña institucional 2016-2017

Con esta llamada a la fraternidad termina este ciclo iniciado 
en diciembre de 2014 bajo el lema “Ama y vive la Justicia”.

Después de tomar conciencia sobre la situación en la que 
se encuentran nuestros hermanos y hermanas, y ponernos 
en camino para dejar huellas de justicia; en este último tra-
mo abordamos el objetivo final: aprender a vivir en común 
en nuestro planeta Tierra. 

Estamos llamados a ser comunidad, a vivir formando comu-
nidad fraterna. Nos mueve y empuja el modelo y testimonio 

de las primeras comunidades cristianas. Nuestro sueño es 
encarnar en nuestro siglo XXI lo que ellos y ellas, 

empapados de Espíritu Santo, hicieron en 
su tiempo. Queremos contagiar el sueño 

de ese «otro mundo posible», que sea 
«Casa Común» para todos.

La campaña de Cáritas propone una 
revisión del estilo de vida, de los 
hábitos de consumo, de la forma 
de colaborar con la sostenibilidad 
del planeta y de las personas. Es el 
momento de tomar postura y de 
implicarse en hacer de este mun-
do un lugar amigable para todas 

las personas. Entre las propuestas 
concretas de “Llamados a ser comu-

nidad” está ampliar el foco de nuestra 
mirada con el fin de aumentar nuestra 

sensibilidad y conocer las causas y la rea-
lidad migratoria que están viviendo miles de 

personas en el mundo; también reclamar los de-
rechos humanos que les amparan. Para ello contamos 

con el refuerzo de la campaña “Migrantes con Derechos”, 
presentada ya el curso pasado. 

Además, la campaña institucional mantiene el trabajo de 
reflexión y acción iniciado con “Enlázate por la Justicia. Si 
cuidas el planeta, combates la pobreza”. Es la respuesta a 
la invitación del papa Francisco a construir una verdadera 
ecología humana (Laudato Si). “Llamados a ser comuni-
dad” marca una línea de sensibilización para tomar con-
ciencia de que la pobreza extrema que padecen millones 
de personas en el mundo tiene una conexión directa con el 
modelo de desarrollo actual.
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EDITORIAL

El panorama es preocupante, pero el Papa reconoce 
con realismo y gratitud que son muchas las perso-
nas, voluntarias y donantes, comprometidas con las 
dimensiones sociales de la fe y la misericordia. “Aun-
que no lleguen a ser noticia, existen muchos signos 
concretos de bondad y de ternura dirigidos a los más 
pequeños e indefensos, a los que están más solos y 
abandonados. Existen personas que encarnan real-
mente la caridad y que llevan continuamente la so-
lidaridad a los más pobres e infelices. Agradecemos 
al Señor el don valioso de estas personas que, ante 
la debilidad de la humanidad herida, son como una 
invitación para descubrir la alegría de hacerse próji-
mo”.

Al final de la Carta se nos trasmite una decisión del 
Papa. En adelante, en toda la Iglesia, se celebrará la 
Jornada Mundial de los Pobres, en el domingo 33 
del tiempo ordinario, que suele ser a mediados de 
noviembre. Estará dedicada a incrementar la miseri-
cordia real y efectiva como “genuina forma de evan-
gelización”.

Tras el Año Jubilar de la Misericordia, recién clausu-
rado, sigue el tiempo de la misericordia, en el que 
ya nos encontramos. Urge ahora realizar un esfuer-
zo, personal y comunitario, por concretar la caridad 
y por iluminar la inteligencia con nuevas formas de 
caridad y misericordia, a la medida y remedio de las 
necesidades que hoy presentan las personas y colec-
tivos que más difícil lo tienen. 

Esta Navidad de 2016 es una excelente oportunidad 
para fortalecer estas convicciones y, en consecuen-
cia, apoyar y participar en proyectos y dinámicas 
concretas que las pongan en práctica. Así lo senti-
mos en Cáritas de Vitoria, donde estamos siempre 
abiertos a vuestras sugerencias, aportaciones y co-
laboración.

El pasado 20 de noviem-
bre, el Papa Francisco pre-

sidió la clausura del Año Ju-
bilar de la Misericordia. Ese 

mismo día, se dio a conocer su 
Carta Apostólica Misericordia et mi-

sera. En ella se subraya que, tras la cele-
bración del Año Jubilar, la misericordia no se clausura 
ni se cierra, ya que “la misericordia no puede ser un 
paréntesis en la vida de la Iglesia, sino que constituye 
su misma esencia” (n. 1).

La carta quiere ser una llamada de atención para que 
la misericordia, y todo lo que implica, se asiente 
y se incremente de forma estable, creativa y 
dinámica en la vida de todos, creyentes y co-
munidades. 

Los últimos números (nn. 17 a 21) están dedi-
cados a la misericordia como valor social. “El 
carácter social de la misericordia obliga a no 
quedarse inmóviles y a desterrar la indiferencia 
y la hipocresía”. Con realismo y sensibilidad ante el 
sufrimiento de tanta gente, el Papa repasa las situa-
ciones que reclaman nuestra atención, y avalan este 
carácter y valor social de la misericordia:

* todavía hay poblaciones enteras que sufren hoy 
el hambre y la sed;

* grandes masas de personas siguen emigrando, 
en condiciones lamentables, en busca de alimen-
to, trabajo, casa y paz;

* la enfermedad es motivo permanente de sufri-
miento que reclama socorro, ayuda y consuelo;

* las prisiones son, con frecuencia, lugares con de-
gradantes condiciones de vida;

* el analfabetismo impide la formación y promo-
ción adecuadas, y expone a las personas a nuevas 
formas de esclavitud;

* el individualismo exasperado disuelve en noso-
tros el sentido de la responsabilidad y de la solida-
ridad ante el otro.



Más de 500 personas se reunieron el pasado 12 de 
noviembre en Irún (Gipuzkoa). Este encuentro for-
mativo anual de Cáritas Euskadi convocó a las tres 
Cáritas diocesanas del territorio para abordar la par-
ticipación como herramienta de transformación so-
cial. La ponencia central corrió a cargo de Sebastián 
Mora, secretario general de Cáritas Española.

Durante la charla, Mora reflexionó sobre nuestro 
modelo sociedad y la ‘globalización de la indiferen-
cia que hace a la persona superflua’. Decía Mora que 
‘hay pueblos y personas que no existen, que están 
expulsadas, que se sienten invisibles: más allá de la 
exclusión’. El secretario general de Cáritas constató 
con preocupación que ‘hemos perdido la capacidad 
de ver en el rostro la capacidad de justicia y lo que 
vemos es riesgo, miedo y amenaza’.

Sebastián Mora afirmó que la participación es la he-
rramienta para abordar la situación actual y darle 
respuesta. Y añadió que ‘no hay participación sin 
comunidad. Porque la comunidad es el único 
espacio posible desde el que generar un cam-
bio de estructura’.

Para terminar, una llamada al valor de los 
tiempos en los procesos de participación en 
la acción socio caritativa: ‘Tenemos que es-
tar acompañando esos procesos y ofrecer los 
espacios y los tiempos necesarios para dignificar 
a las personas permitiéndoles desarrollar sus capaci-
dades’. 

Proyectos de participación

Tras la ponencia de Sebastián Mora, las tres Cáritas 
diocesanas de Euskadi presentaron sendos proyectos 
de participación desarrollados en sus territorios. Cá-
ritas de Vitoria llevó a esta edición de TOPAKI 
la experiencia de participación del progra-
ma de Mayores de Kuartango y su trabajo 
en red en todo el valle.

Dentro de las cinco propuestas de acción que lanza la 
campaña insitucional 2016/2017, se encuentra la de 
“construir juntos una Economía Solidaria que pone a 
las personas en el centro, que crea oportunidades la-
borales para todos y que cuida del medio ambiente.”.

El compromiso de Cáritas con el impulso de una eco-
nomía solidaria, nos llama a ser testimonio e invitar 
al cambio personal e institucional. Ello implica aplicar 
criterios de economía solidaria en nuestra propia or-
ganización y en nuestras prácticas de consumo.

Desde Cáritas asumimos también el esfuerzo conti-
nuado de concienciar y sensibilizar a la comunidad y 
a la sociedad sobre la importancia de apoyar una eco-
nomía que pone en valor la dignidad de la persona y 
la lucha contra la pobreza. 

En el marco de este compromiso es preciso fomentar 
el trabajo en red con quienes están ya en la tarea de 
transfomación social. Estamos llamados a incidir, tan-
to en la Administración como en empresas, para que 
desde su responsabilidad adopten medidas que favo-
rezcan la construcción de una economía solidaria. 

Bere arropa  birziklatutako   salmenta  guneetatik,  
artisautza Artezale dendan, berreskuratutako erre-
galia zein jostailuekin eta  baratze formatiboetan  
lortutako  nekazaritza-produktuen salmen-tokitik  
kontsumo  jasangarrirako  aukera  eskaintzen du Eliz-
barrutiko Caritasek.

POR UNA ECONOMÍA SOLIDARIA TOPAKI: LA PARTICIPACIÓN COMO 
HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL
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REGALOS, PAPELERÍA Y JUGUETES

PRODUCTO AGRÍCOLA

ROPA
Koopera Store. 

C/ Postas, 31. Vitoria-Gasteiz.

C/ Sáez de Quejana, s/n. Vitoria-Gasteiz.
Espacios Con Corazón. 

C/ Dulantzi, 29. 
Salvatierra

C/ Maestro Elorza, 5, bajo. 01400 
Llodio

Puesto Cáritas-Koopera. 
Plaza de Abastos. Vitoria-Gasteiz.

Artezale. Espacios Con Corazón.
C/ Fueros, 3. Vitoria-Gasteiz.



Aurreko  azaroan, Arabako Farmazi  Elkargo   Ofizia-
lak  2.700 euro  eman zituen  Caritasentzat, Alde Za-
harrean  ´Santa Maria´   Emakumearen Sustatze  eta 
Formazio  Eskolari  laguntzeko, alegia.

Arropa bilketa

Egun batzuk geroago, lurraldeko zenbait tokitako  
batze solidarioen proposamenak heldu zaizkigun.  
Horietatik  lehena, arropa bilketarena,  Artziniegako 
Clariant  enpresan izango da,  abenduaren 14tik  20ra   
bitartean.

Jostailu  bilketa

Iraganeko  22an, bestalde, Gorbeia kaleko Merkatari 
Elkarteak hondatu gabeko jostailuen batze kanpainari 
eman zion hasiera.  Urtarrilaren 7ra  arte,   kale horre-
tako  hamahiru dendek biltegi-kaiolak izango dituzte 
jostagarriak  lagatzeko.  Utzitako  jostailuak  Gama-
rrako  Caritas-Kooperako pabiloietara eramango  dira  
birziklatzeko, hain zuzen.

CARITASEKIN  LANKIDETZAK

FORMACIÓN SOBRE 
RECICLAJE EN 

CENTROS 
ESCOLARES

El Departamento de In-
clusión por el Empleo de 
Cáritas se está dando a co-
nocer en centros escolares 

de la ciudad. Con la vocación 
de visibilizar los programas de 

formación para la inserción socio 
laboral, se hace un hueco en las aulas 

para hablar de reciclaje a chicos y chicas de entre 12 
y 16 años.

En concreto, sobre cómo se lleva a cabo la reutili-
zación de la ropa donada en roperos parroquiales y 
contenedores hasta que se coloca en las tiendas para 
su venta. También sobre las distintas fases del proce-
so que desarrollan personas en riesgo de exclusión 
social, recibiendo así formación y capacitación para 
tener una oportunidad de acceso al empleo al finali-
zar el itinerario formativo.

Con esta presencia en las aulas, Cáritas da a cono-
cer a los alumnos y alumnas de secundaria este pro-
grama, al tiempo que informa y sensibiliza sobre el 
reciclaje como forma de cuidar el medio ambiente y 
transformar los hábitos de consumo para lograr un 
modelo de sociedad más sostenible.

Las charlas, de una hora de duración, están tenien-
do lugar en centros educativos del territorio como 
Ekialde, San Viator o Escolapias. Está prevista, ade-
más, una colaboración con este último centro para 
que los alumnos y alumnas del último curso de For-
mación Profesional puedan hacer sus prácticas, des-
de ahora hasta el mes de abril, en los pabellones que 
Cáritas-Koopera tiene en Gamarra.

Feliz 
Navidad!


