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JORNADAS DIOCESANAS DE MAYORES

XX ENCUENTRO RURAL DE CÁRITAS          
MUNDO RURAL: PRESENTE Y FUTURO

Se cumplen ya veinte ediciones de este encuentro anual de Cáritas 
Diocesana en el medio rural.

En este espacio de formación y reflexión sobre la realidad del medio 
rural se trabaja a partir del análisis constante de la realidad de nues-
tros pueblos, en la búsqueda de líneas de trabajo y nuevos horizon-
tes que permitan construir un mundo rural mejor.

Tras 20 años, es momento de echar la vista atrás para contemplar el 
camino andado, la situación actual y los retos que se presentan.

Con esta intención, el próximo encuentro rural propone trabajar 
desde el presente para construir futuro. Tendrá lugar el próximo 3 de 
marzo, en la Comunidad de los Claretianos de Salvatierra-Agurain, 
en Ctra. de Zuazo 12. Dará comienzo a las 10 de la mañana y termi-
nará en torno a las dos y media. 

El orden del día propone una mesa redonda en la que participarán: 
Laura Ochoa, trabajadora en el Centro Rural de Atención Diurna de 
Murguía; Xábier Álvarez de Arcaya, presidente de la Junta Adminis-
trativa de Abornikano; Álvaro Gastón, cura rural y Noemí Aguirre, 
ingeniera agrónoma de Alegría-Dulantzi. Moderará la mesa el perio-
dista Javier Vegas. A continuación, las personas asistentes tendrán 

ocasión de plantear y recoger reivindicaciones sobre las que poder trabajar. El cierre del encuentro correrá a 
cargo del delegado episcopal, Javier Querejazu, que ofrecerá una breve exposición de los criterios de actua-
ción de Cáritas.
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Recientemente han tenido lugar las jornadas para per-
sonas mayores organizadas anualmente por la Pastoral 
de Mayores y Cáritas. El lema de esta edición ha sido 
“Cuidándote. Cuidándonos”.

En torno a 120 personas mayores asistieron de media a 
estas jornadas que tuvieron lugar en la parroquia Nues-
tra Señora de Los Ángeles.

Invitados a participar fueron Iñaki Artaza, médico geria-
tra, que abordó en su ponencia la fragilidad, la vulnera-
bilidad y el envejecimiento; en la segunda jornada, Elvira 
Ruiz de Apodaka, psicóloga y gerontóloga de Fundación 
Vital, dirigió su exposición a la promoción, la protección 
y el envejecimiento.

El broche de las jornadas lo puso la eucaristía celebrada 
por el obispo de la Diócesis, D. Juan Carlos Elizalde.



B
La situación económica mejora. Tras un periodo de 
crisis llega una aparente bonanza. La sociedad se 
adapta intentando seguir el ritmo de los caprichosos 
ciclos macroeconómicos. Los ciudadanos, aunque no 
entendemos el porqué, nos alegramos y rebajamos 
nuestras preocupaciones. Todo va bien, po-
demos relajarnos. 

Pero en ese entorno cambiante, in-
cluso en los periodos de bienestar, 
siempre queda una porción de des-
carte. Gente que sufre y no tiene 
posibilidades de enfrentar el día a 
día ni con crisis ni con bonanza. 

En las estadísticas, estas personas 
no dejan de ser un porcentaje, un 
número, y esa “cosificación” nos 
tranquiliza porque nos aleja del 
problema y nos permite seguir a 
lo nuestro con cierta despreocupa-
ción.

Es obvio que el sistema económico y la 
sociedad que lo sustenta necesitan una re-
visión profunda, pero mientras nos decidimos a 
hacer algo, ¿qué podemos hacer por los que siguen 
instalados en la crisis?

En Cáritas lo tenemos claro. 

Por un lado, debemos ofrecer una ayuda inteligen-
te que proporcione a los descartados, herramientas 
que les permitan salir del agujero de las cifras pe-
riféricas. Tendremos que rompernos la cabeza para 
desarrollar proyectos que se vayan adaptando a las 

nuevas circunstancias. 

Pero, además, debemos poner rostro a los números. 

En los despachos y en los grupos de trabajo y ani-
mación, voluntariado y agentes intentamos escuchar 
sin prejuzgar, orientar sin manipular, formar y capa-
citar sin imponer. 

Queremos acoger y acompañar sin asumir tareas 
que no nos corresponden. No nos hacemos cargo de 
las personas, no las suplimos ni actuamos por ellas; 
porque queremos fomentar la libertad y la responsa-
bilidad individual en la toma de decisiones.  

Debemos preservar la dignidad de las personas a las 
que atendemos y la mejor manera de hacerlo es en-
contrar la mirada en sus rostros. 

Mirar a los ojos de nuestro interlocutor implica si-
tuarnos a la misma altura, al mismo nivel, y eso re-

quiere grandes dosis de humildad. 

Entramos en la Cuaresma, periodo de mirar-
nos a nosotros mismos, a nuestro interior; 

y periodo, también, de mirar a los demás.

Puede ser un buen momento para 
agradecer a Dios el hecho de vivir en 

la cara buena del mundo y momen-
to de reconocer que ese beneficio 
no nos da más capacidades ni nos 
hace mejores o más dignos. 

Esa inmerecida ventaja solo 
debe hacernos más conscien-
tes de la deuda que tenemos 
con la sociedad y debería 
movernos a darlo todo por 
intentar mejorarla. 

 Maite Sebal, directora.
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ENCONTRAR LA MIRADA EN 
LOS ROSTROS



A mediados del mes de enero arrancó este taller or-
ganizado por Cáritas Norte, en el marco de un espa-
cio de crecimiento personal para mujeres.  El taller 
“Mujeres conscientes avanzando hacia la plenitud 
emocional” se compone de  ocho sesiones quince-
nales, de enero a junio. La actividad está siendo di-
rigida por Marian Urretxu, voluntaria responsable 
del programa de Familias Monoparentales de Cá-
ritas en Arriaga, trabajadora social y terapeuta con 
amplia experiencia en trabajo con familias.

Este programa propone “un viaje hacia el interior 
de una misma para tomar conciencia de nuestro 
potencial, de nuestra capacidad para asumir la res-
ponsabilidad de nuestra propia vida. Se pretende 
realizar un trabajo personal como mujer, hija, ma-
dre, abuela, pareja… cada una desde la etapa de la 
vida en la que se encuentre, para no seguir sufrien-
do y transmitiendo los errores de la inconsciencia”.

El taller está abierto a nuevas incorporaciones. Las 
sesiones tienen lugar cada quince días, desde el 
pasado 18 de enero, en los locales parroquiales de 
Todos los Santos, en el barrio de Arriaga-Lakua.

Esta actividad supone un paso adelante del progra-
ma de Familias Monoparentales que tras una his-
toria de cerca de 20 años, abre ahora el espacio de 
encuentro, intercambio y empoderamiento perso-
nal a cualquier mujer que desee participar.

MAITE SEBAL, 
DIRECTORA DE CÁRITAS

Fue unos días antes de Navidad, cuando se produjo el 
esperado nombramiento de la persona que dirigiría 
Cáritas Diocesana en los próximos años. El obispo de 
la Diócesis, D. Juan Carlos Elizalde, anunció que se-
ría Maite Sebal Arrién que, hasta ese momento, 
era  voluntaria y consejera de la zona Oeste 
de Cáritas, y que se ha convertido en la pri-
mera mujer que se coloca al frente de la 
institución en Vitoria. Históricamente, la 
persona designada para dirigir Cáritas en 
la diócesis es voluntaria en el cargo.

Maite Sebal nació en Bergara (Gipuzkoa) 
hace 58 años y es la mayor de una familia de 
seis hermanos. Está casada y tiene dos hijas. 
Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresa-
riales por la Universidad Comercial de Deusto. Ha vi-
vido en ciudades como Madrid, Barcelona, Montreal 
(Canadá)… y trabajado en empresas de distintos sec-
tores. Desde 2001 y en la actualidad trabaja en una 
empresa familiar de Vitoria-Gasteiz.

La nueva directora ha sido voluntaria de Cáritas desde 
2014. Ha desarrollado su actividad en los programas 
de Cáritas animados desde las parroquias de Sagra-
da Familia y San Pablo: “Llegué con muchas ganas. 
Quería trabajar con personas que tenían dificulta-
des: inmigrantes, niños, familias … Tenía la certeza de 
que cualquiera que fuera el problema yo podía hacer 
algo”.

Por su perfil, comenzó haciéndose cargo de tareas ad-
ministrativas. Poco después se le ofreció participar en 
el grupo de animación de personas mayores: “Todo lo 
que das te vuelve multiplicado por mil. He entendido 
que todas las tareas son importantes y necesarias. He 
aprendido que es imprescindible actuar con humildad 
y aportar aquello que mejor sabes hacer. Creo que lo 
más importante es desempeñar la tarea con entusias-
mo, disfrutando de cada momento y aprendiendo de 
cada persona que te vas encontrando por el camino”.

TALLER: 
MUJERES CONSCIENTES AVANZANDO 
HACIA LA PLENITUD EMOCIONAL
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Otsailaren 27 eta martxoaren  28  bitartean, He-
goalde   zonaldeko  Caritasek  pertsona migratzailei 
zuzendutako  Gizarte Gaitasunei buruzko  ikastaro 
berri bat  eskainiko du: “Nola integratu eta parte 
hartu gure hirian”  lemapean.

Prestakuntza eta parte hartzerako gune honek  izan-
go dituen  bost saioen barruan baliabide eta estrate-
gia desberdinak eskainiko dituzte pertsona adituek, 
horrela  gure herrialdera iritsi diren pertsona mi-
gratzaileen integrazioa  errazteko.

Gai  ezberdinak  erabiliko dira:  ohitura osasunga-
rriak,  legezko kontuak, Administrazioarekiko  harre-
manak,  prestazioak edo elkarbizitzarekin loturiko   
gaiak, adibidez.     
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ENCUENTRO SOBRE PERSONAS REFU-
GIADAS EN LAKUA-SANSOMENDI

GIZARTE GAITASUNEI BURUZKO IKAS-
TAROA

Munduko  Migratzaile  eta  
Errefuxiatuaren  Jardunaldia 
dela eta (urtarrila 18), “Mi-
gratzaileak  Eskubideekin”  
kanpainaren barruan sen-

tsibilizaziorako  une berri bat  
aurkeztu  zuen Caritasek.

Giza mugikortasunaren erronkei  
osoko  erantzun  bat  emateko be-

harraren   inguruan eginiko beste  arreta-
deialdi   bat  da: emigratzaile eta errefuxiatuak  hartu, 
babestu, sustatu eta  gizarteratzea  dira  lau  aditzak,   
Elizak eta  bere erakundeek  gizarte-ekintzaren  ba-
rruan    egoera honi   eskaini  nahi  dioten  erantzuna   
batzen dutena  hain zuzen.  Horrela Caritasek aurre 
egiten dio  laguntza-erronkari,  hau da, irteeratik eta 
bidaia osoan zehar, helmugatik itzulerara  arte  alegia.

MIGRATZAILE   ETA   
ERREFUXIATUAREN    
JARDUNALDIA

La parroquia de Santa Teresa acogió este encuentro 
que contó con la presencia de Virginia Cid, de CEAR 
Euskadi, y Marina Martínez, voluntaria de Cáritas 
con experiencia de cooperación en un campo de re-
fugio de Lesbos. La representante de CEAR dio infor-
mación sobre los procesos de asilo y sus dilatados 
plazos de ejecución. Compartió casos reales anóni-
mos de personas refugiadas y algunos datos sobre 
el incumplimiento de cuotas de acogida de personas 
refugiadas en los países de la U.E. España, apenas 
ha llegado al 11%. Por su parte, Marina Martínez, 
cooperante en Lesbos, relató las condiciones en las 
que se vive en los campos de refugio en tanto se re-
suelven o no los procesos de asilo: “Esta situación es 
muy injusta. Miles de personas están sufriendo una 
grave vulneración de los Derechos Humanos”


