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ESTA NAVIDAD, 

MÁS CERCA QUE NUNCA

En este momento tan importante para 
la comunidad cristina, la llegada del Hijo 
de Dios nos ofrece un motivo, más que 
nunca, para hincharnos el corazón de 
esperanza. Dios vuelve a hacerse hom-
bre y viene para acompañarnos, guiar-
nos y hacernos sentir su compañía.

Sin duda, esta Navidad de 2020 va a ser 
muy distinta a otras. La pandemia ha 
dejado -y sigue dejando- víctimas en 
muchos sentidos y sigue arrinconando 
nuestro ámbito de vida y trabajo más 
apreciado: el del encuentro. Acusamos 
el cansancio de muchos meses difíci-
les y las exigencias que buscan frenar 
la expansión del virus nos desaniman: 
no podemos juntarnos, abrazarnos ni 
besarmos... ni celebrar como solíamos 
hacerlo.

En medio de esta situación que ha pro-
vocado nuevas y complejas situaciones 
de vulnerabilidad, Cáritas nos pide que 
no dejemos a nadie atrás. Tenemos que 
seguir ofreciendo nuestra cercanía a las 
personas que nos necesitan y tenemos 
que poner a funcionar la creatividad y 
la audacia para sacarle el máximo par-
tido a las herramientas que nos ofrecen 
las nuevas tecnologías para salvar las 
distancias. Junto a todo ello, podemos 
seguir haciendo cosas: participar en la 
medida de nuestras posibilidades en la 
labor de Cáritas, colaborar económica-
mente, dar a conocer el trabajo que se 
está haciendo y pedir apoyo para poder-
lo sostener. 

Es el momento de sumar las buenas intenciones y convertirlas en 
gestos y acciones de solidaridad, compromiso y generosidad.

El lema de la campaña de Navidad está enunciado. Es tarea de 
la comunidad cristiana, y de la sociedad en general, dotarlo de 
sentido.

Esta Navidad, más cerca que nunca.
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Más de uno se alegrará de que el 2020 pase pági-
na con la esperanza de que esa pesadilla llamada 
COVID-19 se vaya con él, pero lo cierto es que 2021 
comenzará con la esperanza puesta en la vacuna 
porque el virus ha venido para quedarse.

Cáritas también desea que el nuevo año nos traiga 
mejores perspectivas, pero no sólo en ámbito de la 
salud. Es cierto que una normalización de todas las 
actividades nos va a generar una mayor confianza y 
nos va a dar una perspectiva más optimista de cara 
al futuro, pero no será la primera vez que salimos de 
una situación difícil generando mayores desigualda-
des y dejando a más personas en el descarte social, 
económico y relacional.

Antes del mes de marzo decíamos que la crisis 
económica no había terminado para muchísimas 
personas que, a pesar de los buenos datos econó-
micos generales, seguían sin encontrar una mejora 
sustancial de sus condiciones vitales. Lo decíamos 
cuando habíamos bajado en el número de personas 
sin empleo por debajo de las 20.000, llegando, en 
los mejores meses, a las 18.655 de noviembre de 
2019. Hoy, un año más tarde, estamos en las 25.100 
de septiembre, a la espera de su actualización, con 
toda probabilidad al alza.

También las fuerzas de la solidaridad se van resin-
tiendo. El número de voluntarios baja ante la difi-
cultad de llevar a cabo su función. Acompañar a dos 
metros de distancia es más difícil y hacerlo sin po-
dernos reunir lo hace casi imposible; aun así siguen 
siendo más de 800 los que, contra viento y marea 

han decidido luchar contra ese efecto de la pande-
mia que nos condena a quedarnos en casa distan-
ciándonos de quienes nos necesitan. Lo hacen con 
cuidado, porque la enfermedad no es broma, pero 
han decidido seguir adelante.

El año 2021 va a ser un año decisivo en el que im-
plementaremos el Plan estratégico sobre el que 
estamos trabajando en Cáritas Diocesana. Todavía 
falta mucho para poder tenerlo negro sobre blan-
co, pero  tenemos claro que cada vez es más nece-
sario repensarnos. En 2008 entramos en una crisis 
que ha durado una década y, cuando parecía haber 
luz al final del túnel, nos hemos visto enfrentados a 
una realidad que para todos es nueva -para haber 
vivido la famosa gripe española es necesario tener 
más de 100 años-: una pandemia que nos obliga a 
volver a mirar el rostro de los más pobres y esbozar 
para ellos una sonrisa. Tenemos mucho que hacer y 
lo primero de todo es transmitir alegría, una buena 
noticia; en griego, euangelion. FELIZ NAVIDAD. 

Asko dugu egiteko, eta lehenengo 
gauza poza eta berri ona transmi-
titzea da.
Eguberri on!!!
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DÍA DEL VOLUNTARIADO ENCUENTRO DE FORMACIÓN TOPAKI

El tradicional encuentro de formación anual de Cári-
tas Euskadi contó en esta edición con Fabio Baggio, 
subsecretario de la Sección Migrantes y Refugiados 
del Dicasterio para el Servicio Humano Integral. 

En el transcurso de esta edición a distancia, emitida 
a través del canal de YouTube de Cáritas Euskadi, Ba-
ggio ofreció a las personas conectadas una reflexión 
sobre la necesidad de abordar la cultura del descarte 
-llamada así por el papa Francisco- con el compromi-
so comunitario por una cultura del encuentro. 

Con este planteamiento, Fabio Baggio fue desgranan-
do para las personas asistentes a TOPAKI las reflexio-
nes más notables recogidas en la última encíclica del 
papa, Fratelli tutti (todos hermanos), sobre la frater-
nidad y la amistad social; un texto que es denuncia y 
respuesta del papa a la cultura del descarte.

Baggio aprovechó la oportunidad brindada para re-
cordar que la caridad de la Iglesia le corresponde a 
cada cristiano y a cada cristiana. “Parece que toda la 
caridad cristiana se le haya delegado a Cáritas. Pero 
es la comunidad entera, cada persona, la que debe 
concretar el ejercicio de la caridad de la Iglesia com-
prometiendo su tiempo con la cultura del encuentro, 
dándole prioridad”.

Retos

En el turno de preguntas, Fabio Baggio animó a Cá-
ritas a asumir los retos que plantean las encíclicas 
Laudato sii y Fratelli tutti, que son en sí mismas ins-
piradoras para el trabajo por el cuidado de la casa 
común y la familia común: “A Cáritas le corresponde 
ser testigo y marcar la ruta de la cultura del encuen-
tro. No hay que esperar a que la persona llegue, hay 
que salir a buscarla. No hay otra manera de salvar la 
humanidad”

COVIND-19aren eraginez elkarren arteko distantzia 
zaindu behar honek, Cáritaseko borondatezko lana 
ukitua utzi du bere funtsean: elkarrekiko topake-
tan.

Boluntarioen Nazioarteko Egunaren ospaketaren 
barruan, Cáritasek mezu garbi bat igorri nahi izan 
die, Cáritasen ekintza posible egiten duten pertso-
na guztiei, beraiek gabe ezin izango bailuke bere 
eginkizuna bete:

«Ba dakigulako Cáritasek nolako zoria duen zu ba-
rruan zaituelako. Behar bada aspaldian ikusten ez 
zaitugulako eta agian oraindik ere ezingo dugulako 
elkar agurtu. Hala eta guztiz ere Cáritasek zurekin 
edo zeuk, oraingo egoera berezi honen aurretik, 
ongi antolatuta utzi zenuenari esker, lanean ja-
rraitzen duelako.

Egin ezin dugunaren jakitun garelako, AHAL dugu-
naren gain jartzen dugu gure arreta eta ESKERRAK 
eman nahi dizkizugu Cáritasekin duzun zure ardu-
ragatik».

Campaña de visibilización del voluntariado joven

Por otra parte, el progama de Cáritas Joven se sumó 
a la campaña organizada por Cáritas Europa, Cáritas 
Asia y Cáritas África, a la que se invitó a participar a 
todos los voluntarios y voluntarias de la red europea 
de voluntariado joven de Cáritas, con el objetivo de 
compartir historias, experiencias, retos del volunta-
riado y ofrecer una foto global de participación en la 
red Cáritas. Se pidió a los chicos y chicas comprome-
tidos con Cáritas que compartieran fotos o vídeos en 
los que se visibilizara su acción voluntaria. Durante 
los pasados días 4 y 5 de diciembre, todas las Cári-
tas participantes compartieron en sus páginas web 
y perfiles de redes sociales el material gráfico apor-
tado por los y las jóvenes que quisieron sumarse a la 
campaña.

Puedes echarle un ojo a la campaña accediendo a 
través de las etiquetas #ThankYouCaritasVolunteers 
y #VolunteersDay y las cuentas @CaritasYouth, en 
Twitter, y Young Caritas Europa y Caritas Youth, en 
Facebook. www.caritasvitoria.com
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FORMACIÓN ON LINE 
PARA VOLUNTARIADO 
DE NUEVA 
INCORPORACIÓN

INICIATIVAS SOLIDARIAS DE APOYO A 
CÁRITAS

En el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, 
Cáritas quiso hacer llegar su reconocimiento a los ni-
ños y niñas por estar a la altura de las circunstancias. 

«Porque sabemos que no ha sido fácil, porque han 
adaptado el ejercicio de sus derechos a proteger el 
derecho a la salud de todos y todas. Lo han com-
prendido bien y lo han hecho muy bien; lo están 
haciendo muy bien. 

Porque aprendieron que había que compartir y han 
entendido que ahora no se puede. Porque compen-
san con sonrisas abiertas los abrazos que no pueden 
dar a los abuelos y a las abuelas. Porque asisten a 
la escuela con la mascarilla y las ventanas abiertas. 
Porque hay juegos que ahora no están permitidos 
en el recreo y han tenido que echarle imaginación 
para entretenerse de formas más seguras. 

En el día de reconocimiento y reivindicación de los 
derechos para todos los niños y niñas, Cáritas -y 
esta sociedad- quiere decir alto y claro que está muy 
orgullosa de toda esta GENTE MENUDA QUE DA LA 
TALLA». 

GENTE MENUDA QUE DA LA TALLA

Este mes de diciembre arran-
ca la primera experiencia de 
curso a distancia dirigido 
a las personas voluntarias 
que inician su labor en Cá-
ritas.

Desde los programas de For-
mación y Voluntariado se ha 

adaptado este tradicional curso de 
formación básica, para que pueda hacer-

se desde casa, con tutorización y en un plazo de cin-
co semanas previstas para la finalización de los cinco 
temas planteados: El ser de Cáritas, La realidad nos 
interpela, La acción de Cáritas, El voluntariado y He-
rramientas para el voluntariado.

Está previsto que esta formación se ofrezca en dos 
convocatorias más a lo largo del curso, conforme se 
vayan incorporando nuevas personas voluntarias.

A lo largo de las últimas semanas, son varias las em-
presas u organizaciones que se han puesto en con-
tacto con Cáritas, para colaborar en la recogida de 
juguetes y ropa para los proyectos de reutilización de 
Cáritas-Koopera. Es una gran satisfacción dar cuenta 
de este compromiso que alcanza a muchas personas 
que han participado en estas convocatorias. Entre 
los ofrecimientos para hacer campañas de recogida 
para Cáritas han partido de empresas como Goizper 
Group, Aratubo, Sidenor o Gimnasio Curves; también 
la Escuela de Enfermería y el colegio Virgen Niña.

Por su parte, el Sindicato de Empresarios Alaveses ha 
decidido donar a Cáritas, junto a otras tres empre-
sas, el importe que solían destinar anualmente al en-
cuentro de Navidad con las empresas, que este año 
no podrá hacerse por las restricciones marcadas por 
la emergencia sanitaria.

También, por segundo año consecutivo, la Asociación 
de Pasteleros y la Fundación Vital han convocado 
para el 30 de diciembre -si la normativa sanitaria no 
lo impide-, una nueva jornada de rosco de Reyes soli-
dario en la Plaza de Abastos de Vitoria-Gasteiz. Quien 
lo desee y al precio de 1 € (más la voluntad) que irá 
destinado íntegramente a Cáritas, se podrá adquirir 
una porción del tradicional pastel navideño.


