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#HAZTEDECÁRITAS

Nuestro modelo de sociedad y de consumo 
deja a muchas personas sin oportunidades. Ser 
parte de Cáritas es un gesto de solidaridad, es 
dar forma de compromiso al deseo de una socie-
dad más justa. 

Cáritas lanza esta campaña para invitar a esos hombres y 
mujeres que quieren dar un paso al frente por la justicia, a 
ser parte de Cáritas y ser así parte también de la solución 
contra la pobreza.

Las personas que acuden a Cáritas enfrentan procesos de 
desarrollo personal que les capacitan para superar sus di-
ficultades y salir adelante de situaciones de precariedad o 
exclusión. Los programas son el ámbito de trabajo de esos 
procesos y es para sostenerlos que Cáritas necesita apoyo 
económico que garantice su sostenibilidad.

Por ello te animamos a hacerte de Cáritas y sumar esfuer-
zos contra la pobreza #HaztedeCáritas.

Zerga diru-kopuruari buruzko oinarrizko 6 gal-
dera PFEZ-ren % 1´4a dela eta.

Benetan markatu ditzaket bi aukiak batera? 
Bai. Elkarrekin adierazi daitezke bi laukiak.

Egia al da bi laukiak markatuz gero laguntza 
bikoiztu egiten dela? 
Bai. Seinalatutako lauki bakoitzak % 0´7a sort-
zen du. Biak adieraziz % 1´4a zuzentzen da.

Eta niretzat badauka kosturik? 
Ez. Ez dauka inongo kosturik. Zuk erabakitzen 
duzu zure zergen % 1´4a.

Eta laukirik ez baduzu markatzen? 
Ogasunak dagokion kopurua urralde Aurrekon-
tu  Orokorren beste kontusail batzutara zuzen-
duko du.

Zergatik da egokia Eliza Katolikoaren laukia adieraztea? 
Horrela, zure zergen kopuru bat eman dezakezu Elizaren beharrei aurre egiten parte hartuz. 

Zergatik markatu behar dut Gizarte Helburuen laukia ere? 
Era horretan, zure zergen zati bat Araban eta garapen bidean aurkitzen diren herrialdietan gizarte proiektu-
tara zuzenduko direlako. 

HOBE 2
lica? 

Porque así puedes destinar un porcentaje de tus im-
puestos a colaborar con las necesidades de la Iglesia.

¿Por qué debo marcar también la casilla Fines Socia-
les? 

Porque de este modo, un porcentaje de tus impuestos 
se destinan a proyectos sociales en España y en países 
desfavorecidos. 

¿Percibe Cáritas recursos de las casillas de Iglesia Cató-
lica y de Fines Sociales? 

Sí. Cáritas es parte esencial de la Iglesia Católica y, ade-
más, como organización social recibe fondos de la ca-
silla de Fines Sociales.
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Una Iglesia abierta, una Iglesia en los cruces de ca-
minos, una Iglesia hospital de campaña, una Iglesia 
con olor a oveja… En fin, una Iglesia dinámica, com-
prometida, acogedora, esto es lo que nos pide Fran-
cisco y, en este escenario, Cáritas Diocesana es una 
especie de retén.

Estos días, en las calles de Álava, en los medios de 
comunicación, en algunos eventos deportivos, en 
todos los espacios a los que podemos llegar, en-
contraréis un mensaje ¡SÉ PARTE! Y si seguís le-
yendo veréis que ese ser parte se sitúa en la 
lucha contra la pobreza. A eso invita Cáritas, 
a ser parte en la LUCHA CONTRA LA POBRE-
ZA, para lo que te invita a dar un paso ha-
cia adelante incorporándote al voluntariado o 
haciéndote socio o socia de Cáritas. ¡HAZTE DE 
CÁRITAS!

En Cáritas, este año pasado, se atendieron en torno 
a 6.000 familias; unas 18.000 personas a las que he-
mos tratado de escuchar, de acompañar, de buscar 
soluciones a sus problemas que en ocasiones son 
económicos, pero que otras veces tienen que ver 
con la soledad, la enfermedad, la edad, la falta de 
preparación…

Hay otra manera de decirlo: la de quien se encuentra 
en la situación de no ver futuro, de levantarse por las 
mañanas y tener la sensación de que no merece la 
pena, porque no hay nada que hacer o nadie le es-
pera; que saldrá de casa o de la habitación alquilada 
y que deambulará por la calle mirando al cielo para 

ver si hace frio o llueve, tratando de encontrar una 
puerta abierta.

La pobreza no es un lugar de llegada ni estación de 
término, sino una situación a abandonar lo antes po-
sible. Pero para ello es necesario poner los medios, 
construir proyectos que con la responsabilidad de 
todos, nos ayuden a construir una sociedad mejor. Y 
cuando decimos todos somos todos: la gran familia 
de Cáritas, la familia eclesial y la familia social que 
vive en Álava.

Por eso lanzamos esta llamada: ¡Se parte! de una 
historia como la de Qasim, que arrancó en 2009 
cuando llegó hasta Vitoria; que continuó en 2013 
cuando comenzó el proceso en Cáritas y que hoy, en 
2016, tiene un contrato de trabajo, un sentido y un 
futuro para su vida que hacen que en su rostro se di-
buje una sonrisa. Por ello te invitamos a dibujar son-
risas en quienes viniendo de situaciones vitales muy 
difíciles consiguen que su futuro sea otra cosa, con 
otra alegría, con esa sonrisa: La sonrisa de Qasim.
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PARTICIPAR EN EL MEDIO RURAL VIVIR EL VOLUNTARIADO

Recientemente ha tenido lugar el Encuentro Anual 
de Voluntariado que reune cada año a cerca de un 
centenar de personas para compartir un espacio de 
encuentro y reflexión sobre el hacer voluntario en 
Cáritas. 

La jornada de trabajo arrancó en grupos. En cada uno 
de ellos se abordó un planteamiento en relación al 
lema de la jornada “Llamados a vivir el voluntariado”: 
“Llamados desde...”, “Llamados en...”, “Llamados a...”, 
“Llamados dónde...” y “Llamados para qué...”.

Finalizados los talleres y tras el descanso, dio comien-
zo la ponencia de Pedro José Gómez Serrano, profe-
sor de la Universidad Complutense y voluntario del 
barrio del Pan Bendito del extrarradio de Madrid.

En torno a 90 personas se dieron cita en 
Izarra, en la décimo novena edición del 
Encuentro Rural de Cáritas. En esta 
ocasión, el tema elegido para este es-
pacio de formación y trabajo fue la 
participación. El encuentro ofreció 
a los y las presentes una reflexión 
sobre la importancia de la participa-
ción en el avance socio comunitario 
de nuestros pueblos.

Ofreció la ponencia Alicia Suso, de Cári-
tas Bizkaia. Durante su exposición desta-
có que todos los procesos de participación 
contribuyen al desarrollo cultural y humano de 
las personas que componen un grupo. 

La ponente apuntó que la participación no se da si no 
concurren dos elementos: la toma de conciencia y el 
cambio. Para una adecuada participación, esta debe 
ser consciente, deliberante, responsable, activa, or-
ganizada y sostenida.

Alicia Suso señaló tres elementos necesarios para 
abordar procesos participativos: querer, saber y po-
der participar. Respecto al último de los elementos 
añadió la necesidad de generar mecanismos que ha-
gan posible la participación.

Apuntó también las diferencias existentes entre los 
procesos participativos que se dan en los pueblos 
con respecto a los que se dan en las ciudades, por-
que hay claros elementos diferenciadores.

Tras la ponencia, las personas asistentes se distribu-
yeron por talleres en los que se presentaron ámbitos 
distintos de participación dentro del medio rural 
alavés: el Concejo, Kuartango Solidario, la Red de 
Mujeres Rurales de Álava, el sindicato agrario UAGA 
y la Mesa de Participación Vecinal de Oyón.

Decía Gómez Serrano que “Los voluntarios no son solo 
personas buenas; son personas buenas que hacen el 
bien”. El ponente recurrió a la parábola del Buen Sa-
maritano como inspiración para el ser voluntario: “La 
gente que ve y no se conmueve, no se mueve. Dios 
nos convoca a traves de la realidad a que actuemos”.

Llamados desde dónde... Los voluntarios y volunta-
rias de Cáritas visibilizan con su compromiso una ma-
nera de ser Iglesia desde una experiencia personal de 
fe: son la cara de la Iglesia. 

Llamados en... En un mundo complicado. “Somos vo-
luntarios en un mundo roto”. Habló Gómez Serrano 
de la ética indolora, la globalización de la indiferencia 
y la cultura del descarte a las que alude el papa Fran-
cisco.

Llamados a... “A denunciar injusticias, a anunciar, a 
alentar sueños e ilusiones para que cambien las co-
sas en procesos de reciprocidad, de enriquecimiento 
mutuo”. 

Llamados dónde... “Allí donde se producen situacio-
nes de injusticia y no se puede esperar más”.

Llamados para qué... “Para saltar las fronteras y po-
ner lazos de fraternidad, solidaridad y esperanza de 
un lado al otro”.
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SIRIAKO BAKEAREN ALDEKO EKINTZA

Siriako gerraren hasieraren 6. urtebetetzean Cáritas 
Internationalis-en deialdiari erantzunez, Gasteizko 
Caritasek otoitzan eta bakearen aldeko ekintzan par-
te hartu zuen. Santa Luisa de Marillac zaindariaren 
omenezko urteroko topaketan, Caristaseko bolunta-
rioek eraman  zituzten hainbat kartel ´SIRIAN BAKEA´ 
izkiekin osaturiko mezua adierazteko. Bitartean, 
otoitz irakurketa bat egin zen. 

TODA UNA VIDA... 

DÍA DEL 
MUNDO RURAL 2017

Un año más, Cáritas junto a 
UAGA, ACOA y Curas Rurales 
de Álava, prepara su cam-
paña de visibilización de la 
realidad del medio rural, 
sus bondades, sus caren-

cias y sus reivindicaciones. 

El próximo 15 de mayo, festi-
vidad de San Isidro Labrador, los 

pueblos pondrán en valor a sus ma-
yores: su memoria viva, su aportación a la comuni-
dad, sus valores, su sentimiento de pertenencia, su 
legado...

KUTXABANK   2095-3150-23-1090307025
LABORAL KUTXA  3035-0012-73-0120056770

WWW.CARITASVITORIA.ORG

PERCEPCIONES SOBRE LA MIGRACIÓN
RINCÓN DE LECTURA COMPARTIDA

El pasado mes, Cáritas de Zaramaga co-organizó una  
lectura compartida entre participantes de las tertu-
lias literarias de Cáritas y personas del Centro de Ma-
yores del barrio.

En la actividad participaron personas de distintas na-
cionalidades que aportaron textos referencia de sus 
lugares de origen. Entre las lecturas, poemas de Ban-
gladesh, Marruecos, Nigeria, Camerún y España.

La acogida, la complicidad y la confianza impregna-
ron la actividad. La tertulia se hizo herramienta de 
comunicación y relación entre personas diversas.

La experiencia fue altamente valorada por las perso-
nas que participaron, por lo que seguirán organizán-
dose nuevas convocatorias en el barrio.

Recientemente han sido celebradas las XIV jornadas 
de formación y reflexión de Cáritas Oeste. En esta 
ocasión, Cáritas ofreció dos sesiones sobre las per-
cepciones y actitudes que la población vasca mues-
tra ante la inmigración extranjera, y también sobre la 
estrategia antirrumor, como herramienta de supera-
ción de prejuicios.

La primera de las jornadas corrió a cargo de Ikuspegi - 
Obervatorio Vasco de Inmigración. Su director, Gorka 
Moreno, ofreció a las personas asistentes algunos da-
tos para contrastar creencias y percepciones que di-
ficultan la aceptación y la convivencia entre culturas.

En la segunda de las jornadas previstas, Andoni Bas-
terra, técnico municipal del Servicio para la Convi-
vencia y la Diversidad y responsable de la estrategia 
Antirrumor, dio a conocer esta herramienta de for-
mación y acción para personas que dan un paso ade-
lante en la superación de prejuicios y estereotipos y 
ayudan a otras a cambiar su visión y experiencia so-
bre la interculturalidad.

¡Gracias! MPB - Muxote Potolo Bat, por la ilustración.


