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Como cada año, con la cercanía de la festividad del Corpus Christi, Cáritas refuerza el mensaje lanzado a finales 
de año con su campaña institucional 2015/2016: Practica la justicia. Deja tu huella. Este segundo momento de la 
campaña gira en torno a la participación como derecho y como deber de todas las personas comprometidas con la 
consecución del bien común. La campaña de Cáritas llama a la implicación individual y colectiva en la buena mar-
cha de la sociedad, asumiendo responsabilidades y contribuyendo activamente en la construcción de un mundo 
mejor para todas las personas y, en especial, para las más vulnerables. 
La participación nos compete a todos y a todas. A todos los ámbitos sociales, sea 
cual sea la responsabilidad que se desempeñe en la sociedad. El ejercicio de la 
caridad y la justicia social requieren de la participación como miembros activos 
de la familia humana a la que pertenecemos.
Practicar la justicia y la misericordia pasa por la defensa irrenunciable de los 
derechos humanos y fundamentales de las personas. “Tuve hambre y me dis-
te de comer; tuve sed y me diste de beber” está en la raíz de toda justicia que 
podamos poner en práctica en nuestra vida. No podemos callar cuando no se 
reconocen ni respetan los derechos de las personas, cuando se permite que su 
dignidad sea ignorada.
Se abren caminos de horizontes tan amplios como seamos capaces de querer 
emprender. Y en ellos podemos dibujar infinitas huellas: huella cercana, huella 
que acoge y escucha, huella que construye una sociedad más justa y fraterna, 
huella de vida.

PRACTICA LA JUSTICIA. DeJA TU hUeLLA. CoRPUS 2016

  

MIGRANTeS CoN DeReChoS
Encontramos inspiración en la parábola del Buen Samaritano para asumir el compromiso de ir al encuentro de las 
personas, superando los miedos y guiados por la búsqueda de la justicia. Esta toma de conciencia nos cuestionará 
y nos hará tomar una dirección distinta en la vida, como hiciera el Buen Samaritano. Pero también mos llevará a 
descubrir riquezas donde solo parecía haber riesgos y peligros. La apuesta por la acogida es una apuesta por la 
humanidad. Porque las fronteras externas e internas no deshumanizan solo a las personas objeto de nuestra mi-
rada, sino también a quienes miramos. Como seres humanos, no tenemos otra opción que derrumbar fornteras y 
hacer propuestas adecuadas a favor de la integración y la interculturalidad.
Todo ello sin olvidar que la llamada crisis de los refugiados no es solo una crisis humanitaria. Es el resultado de 
una ausencia de política de cooperación para el desarrollo que olvida que detrás de cada decisión de abandonar 
una casa, un trabajo y una vida hay una causa de expulsión y personas a las que proteger y garantizar sus Derechos 
Humanos.



Despedimos a D. Miguel Asurmendi con el cora-
zón agradecido porque ha presidido Cáritas como 
un buen pastor. Siempre hemos contado con su 
cercanía, su escucha, su consejo, su colaboración. 
Cualquiera que fuera nuestra necesidad, sabía-
mos que podíamos recurrir a él para recibir su 
ayuda.  Nos ha guiado con la sabiduría y experien-
cia de un buen padre. GRACIAS D. Miguel. Desea-
mos que disfrute con salud de una larga y bien 
merecida jubilación. Esperamos seguir contando 
con su oración. 

Recibimos a nuestro nuevo Obispo, D. Juan 
Carlos Elizalde, con confianza e ilusión.  Ya 
en sus primeras intervenciones ha mani-
festado que una de sus prioridades será 
atender las situaciones de pobreza. Espe-
ramos gozar de su experiencia en la pastoral 
de jóvenes para integrar a muchos de ellos en 
el quehacer de nuestro voluntariado. 

Igualmente esperamos contar con su ayuda para 
seguir profundizando nuestras raíces en las co-
munidades cristianas, en nuestras comunidades 
parroquiales. Podemos salir a las periferias con 
mayor eficacia si no perdemos la savia que nos 
llega a través de esas raíces.

Si hacemos las comunidades parroquiales más fra-
ternas y solidarias, en contraste con una sociedad 
desigual, individualista, se convertirán en germen 
de transformación social. Nuestras comunidades 
han de ser un factor de desarrollo social, de em-
poderamiento de las personas excluidas. Somos 
conscientes de que los recursos económicos 
siempre serán escasos. Sin embargo, compartir, 
relacionarse, ayudarse, escucharse, son recursos 

B
infinitos que surgen de la comunidad y constituyen 
nuestros principales resortes para la acción. En este 
año de la Misericordia, Cáritas ha de ofrecerse con 
humildad como un medio para llevar a la práctica los 
mandamientos de la misericordia. Hemos de ser “la 
caricia de la Iglesia a su pueblo”.

No siempre se trata de “dar cosas” materiales. Pues 
no se trata solo de asistir y dar desde fuera, sino de 
participar en los problemas del otro y tratar de so-
lucionarlos desde dentro. Precisamente la clave  del 
ser y quehacer de Cáritas se centra en acompañar 
los procesos de crecimiento de las personas y comu-
nidades. Acompañar es compartir camino con los 
pobres, los marginados, los abandonados…  que son 
la carne de Cristo. 

Estamos seguros de que nunca nos faltará el crite-
rio,  el aliento, el consejo de nuestro nuevo obispo 
en esta labor. Ongi etorri.
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INFoRMe SoBRe PRoSTITUCIÓN
Cáritas Española  presentó el pasado mes de marzo 
el documento «La prostitución desde la experiencia y 
la mirada de Cáritas». Un trabajo en el que se analiza 
la realidad de este grave fenómeno social a partir de 
las experiencias de vida de las mujeres acompañadas 
por los distintos proyectos de Cáritas en todo el Es-
tado.

En el acto de presentación del informe, Cáritas 
hizo un llamamiento “a los gobernantes y 
a las autoridades públicas, a no que no 
hagan oídos sordos ni miren para otro 
lado ante la vergüenza de esta mo-
derna esclavitud que es la prostitu-
ción y que está a la vista de todos”, 
una lacra que reclama de todos que 
“abramos los ojos a su realidad y 
escuchemos su clamor”.

Tanto el documento completo  como 
el folleto resumen, están disponibles 
en el apartado de Descargas de la pá-
gina web www.caritasvitoria.org

DíA DeL MUNDo RURAL: 
MUJeReS CoN Voz

Con la festividad de San Isidro, el próximo 15 de 
mayo, llegará también el Día del Mundo Rural: cam-
paña de sensibilización anual organizada por varios 
colectivos presentes en el  día a día de los pueblos. 
Junto a Cáritas, UAGA, ACOA-AKE y Curas Rurales de 
Álava proponen una reflexión y un debate a partir del 
cual poner en valor y mejorar la forma de vida en 
elmedio rural.

En esta ocasión, los colectivos responsables de la 
campaña han querido reconocer el importante papel 
que las mujeres desempeñan en los pueblos; no solo 
porque son tradicionalmente quienes han asumido 
las tareas relacionadas con los cuidados, sino por su 
gran aportación a la comunidad como motor de la 
participación social.

Son muchas las grandes mujeres que pueden encon-
trarse en los pueblos. Expertas tejedoras de redes 
de socialización han sabido combinar trabajo, calor 
y sabiduría en un aporte imprescindible para el enri-
quecimiento de sus comunidades.

Lo cuentan ellas

Compartir es poner en valor haciendo partícipes a 
otras personas. La campaña del Día del Mundo Rural 
2016 ha querido amplificar las voces de las mujeres 
de los pueblos, escucharlas contar y aprender de sus 
saberes. Lo que piensan, lo que sienten, lo que les 
parece... Cosas importantes contadas por ellas son 
las que se podrán encontrar en el vídeo que se creará 
con el fin de viralizarlo a través de las redes sociales. 
Anímate a compartirlo y a hacer llegar la voz de las 
mujeres que tanto aportan al medio rural. 

El vídeo podrá encontrarse en breve en los 
perfiles de YouTube, Facebook, Twitter 
e Instagram de Cáritas Diocesana de 
Vitoria.

CÁRITASeKo LANDA eReMUKo XVII. 
ToPAKeTA

Egun gutxiren buruan Cáritaseko Landa eremuko 
Topaketa izango da Erriberabeitia herrian. Formazio 
eta gogoeta gune horretarako deia egin da “Ebanje-
lioarien oinaztzei jarraiki” lelopean.

Jardunaldian Cáritaseko idazkari nagusiak, Ramón 
Ibeasek, eskainiko du “ Errukia eta karitatea, giza 
erantzukizuna” izeneko hitzaldia.

Atsedenaldiaren ostean, aurreikusita dago mahain-
guru bat; bertan, hainbat boluntariok eztabaidatuko 
dute euren bizitza eta konpromiso testigantzei buruz 
Elizaren borondatezko jardueran. Landa eremuetako 
taldeek antolatutako eukaristia batek bukaera eman-
go dio topaketari. Jarraian, nahi duenak herriko bisita 
gidatu bat egin ahal izango du.
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El pasado 5 de marzo, 
Monseñor Miguel Asur-
mendi dijo adiós la Dióce-

sis de Vitoria, de la que ha 
sido pastor durante los últimos 

20 años. En su homilía de des-
pedida Monseñor Asurmendi 

quiso destacar la elaboración y 
puesta en marcha de los dos Planes 

Diocesanos de Evangelización que han 
marcado las líneas de trabajo de la comu-

nidad diocesana desde 2002. También puso 
en valor el trabajo con los pobres, dentro y fuera de la 
diócesis, con una invitación expresa a los presentes: la 

opción preferencial por 
los pobres como un es-
tilo de vida. Además, un 
recuerdo a los años duros 
del terrorismo de ETA y el 
compromiso de la dióce-
sis de Vitoria con la paz y 
la reconciliación.

Las últimas palabras de su intervención fueron de 
agradecimiento: “Muchas gracias a cuantos me habéis 
estimado y me habéis estimulado en la fidelidad a Dios. 
Rezaré diariamente a Santa María, Madre de Misericor-
dia, por todos vosotros. Rezad por mí”.

DeSPeDIDA De MoN-
SeñoR ASURMeNDI

GATzA eTA ARGIA GARA 

Urtero bezala Marillaceko Santa Luisaren omenezko os-
pakizunaren inguruan izan zen Cáritaseko boluntarioen, 
apaizen eta langileen topaketa. San Vicente de Pauleko 
Karitatearen Alaben fundatzailea izan zen Santa Luisaren 
emate eta berritze esperientzia abiapuntu, eraberritzeko 
bilgunea izan zen denontzat.

Eukaristian Mateoren irakurketak bertaratutakoei irakas-
pena eta erreferentziak eskaini zizkigun: Gatza eta argia 
gara. “Ezin ditugu arazo guztiak konpondu, baina gure 
konpromiso kristaua abiagune, boluntarioak garen alde-
tik, eskaini ahal dugu poz izpi hori, gatza den txinparta 
desinfektatzaile hori. Goazen aurpegi alai, aurpegi itxaro-
pentsu. Gatza eta argia garelako, gauza asko egiteko gai 
garelako”.  

JUAN CARLoS eLIzALDe, NUeVo 
oBISPo De VIToRIA

D. Juan Carlos Elizalde es desde el pasado 12 de marzo, 
obispo de la Diócesis de Vitoria. En estas primeras sema-
nas, al tiempo que se ha reunido con representantes de 
las distintas delegaciones diocesanas, se ha dado a cono-
cer entre las comunidades religiosas y también ha tenido 
un primer encuentro con los medios de comunicación lo-
cales.

Las frases

Como hizo saber en la ceremonia de su consagración, 
Monseñor Elizalde  tiene como lema episcopal “Tú eres el 
hijo amado”. “Yo me siento así por vosotros. Seguid ayu-
dándome a que otros también perciban que son incondi-
cionalmente amados”.

“Vengo a vosotros, fieles de la Diócesis de Vitoria, como el 
que sirve, como pastor que a veces tendrá que ir por de-
lante, otras en medio y otras al final recogiendo a los últi-
mos”.

“Y ahora, comenzamos este camino: Obispo y pueblo… Un 
camino de fraternidad, de amor, de confianza entre no-
sotros. Recemos siempre por nosotros: el uno por el otro. 
Recemos por todo el mundo, para que haya una gran fra-
ternidad…”.

“Ante la Virgen de Estíbaliz y ante San Prudencio, patro-
nos de la Diócesis, ponemos todos nuestros deseos. Que 
así sea”. 

Extractos de la alocución de Monseñor Elizalde en su 
ceremonia de consagración.
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