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Boletín informativo de Cáritas Diocesana de Vitoria

El día 23 de mayo, Cáritas Diocesana de Vitoria hizo 
pública su memoria de actividad del año 2014. En 
ella se confirma que, al menos para la parte más 
desprotegida de nuestra sociedad, los cantos al de-
sarrollo económico y al fin de la crisis no son más 
que eso, cantos. De hecho, el número de perso-
nas atendidas ascendió a 5.958. Las ayudas 
económicas fueron 1.724, cantidad que 
supera en 81 a las concedidas en 2013; 
las mujeres vuelven a ser las más 
vulnerables, constituyendo el 63% 
de las atenciones; un 5% más que 

hace un año.

También es de reseñar que los 
ciudadanos españoles son quie-
nes copan el mayor número de 
nuestras atenciones, 985, segui-
dos de marroquíes, paraguayos, 

pakistaníes... hasta 
71 nacionalidades que 
conforman el crisol de una 
Vitoria cada vez más multicolor.  

Algo que, de cara al futuro, puede 
darnos una riqueza inmensa si so-

mos capaces de llevar ade-
lante procesos 

de integración de los que todos tenemos 
que ser partícipes.

Para ello, trabajamos en áreas que tratan de 
fomentar el empleo y la formación, ofreciendo 

herramientas que deben ayudar a las per-
sonas a desarrollar una autonomía 

personal que les haga copartíci-
pes del desarrollo de la ciu-

dad en la que viven.  Algo 
que necesita de tiempo y 
de cariño; el que ponen 
tantas y tantas perso-
nas que acompañan 
estos procesos desde 
la alegría del servicio 
y desde la seriedad del 

bien hacer. 

No somos inocentes en el 
sentido de pensar que todo 

el monte es orégano, pero tam-
poco partidarios de considerar que 

todo es mala hierba. Por ello trabajamos con cada 
una de las personas, todos los días, ayudando y exi-
giendo para construir entre todos una diócesis y un 
territorio mejor.

memoria  CáriTas DioCesana De ViToria 2014
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Recientemente se ha presentado la Memoria de 
Cáritas Vitoria y sus datos nos dicen que ha au-
mentado el número de las personas que han sido 
atendidas desde nuestras acogidas y en nuestros 
programas. Mientras, desde los medios de comu-
nicación va creciendo el número de noticias que 
hablan de la salida de la crisis y que ofrecen cifras 
desde las que se demuestra que se han firmado 
más contratos, que el consumo de las fa-
milias está creciendo, que aumenta la 
venta de automóviles y pisos y que, en 
general se está en la senda del creci-
miento.
Ante estas dos perspectivas surge la pre-
gunta sobre quién tiene razón. Una posición 
típica de quienes ven el mundo en blanco y negro, 
lo dividen entre buenos y malos… Lo cierto es que 
las dos afirmaciones son ciertas. Crecemos, la eco-
nomía mejora y en cambio cada vez hay más per-
sonas que sufren, crece el número de pobres. Para 
muchos ciudadanos la preocupación se reduce a 
conseguir un hueco entre aquellos a los que les va 
mejor sin preocuparse de quienes sufren. 
Es el momento de no negar la realidad, las cosas 
van mejor para quienes tienen, pero siguen yendo 
mal para quienes no pueden cubrir sus necesida-
des básicas; la desigualdad crece. Este es el punto 
a partir del que tenemos que trabajar por una so-
ciedad mejor que pasa por ser más justa y menos 
desigual.

B

Ramón Ibeas

Secretario general de Cáritas Diocesana de Vitoria

Recientemente ha abierto sus puertas un nuevo “Espa-
cio con corazón” en la calle maestro Elorza de Llodio.

En este local de exposición y venta de ropa de segunda 
mano pueden encontrarse además calzado y artículos 
de bisutería y papelería, elaborados por las personas 
que trabajan en los talleres de inclusión socio laboral 
de Cáritas. La tienda es, además, un espacio creado 
para el encuentro, sensibilización y dinamización social 
de la comunidad.

El objetivo de este nuevo espacio con corazón es ofre-
cer otra manera de vestir, promoviendo un consumo 
responsable y comprometido con el respeto al medio 
ambiente. Las personas que compran en las tiendas de 
Cáritas-Koopera obtienen prendas y artículos a bajos 
precios al tiempo que colaboran activamente con los 
procesos de formación y empleabilidad de personas 
en riesgo de exclusión social. 

La tienda abre los martes y jueves de 11:00 a 13:30, 
y los lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 19:30. Este 
espacio es atendido íntegramente por personas volun-
tarias de Cáritas residentes en la zona. 

nUeVa TienDa De roPa UsaDa en 
LLoDio 
ESPACIOS CON CORAZÓN

eDiToriaL 
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Somos un grupo de mujeres, viudas, sepa-
radas o solteras, cabezas de familia con hijos 
a cargo, que nos reunimos dos veces al mes 
desde el año 2000. El grupo surgió impulsado des-
de el Programa de Familia de Cáritas y después de 
analizar la realidad existente en la zona de Abetxuko-
Lakua-Arriaga.
En los primeros años, el grupo respondió a las ne-

cesidades que vivíamos esas familias con hijos en 
edad escolar. Se fueron estableciendo las ba-

ses para crear un grupo de: 
* Apoyo mutuo en los problemas del día 

a día y en los momentos difíciles.
* Donde no se juzga; donde se respe-
ta y comprende.
* Donde se proponen temas de 
debate y lecturas para reforzar la 
autoestima, afrontar la relación pa-
dres-hijos, miedos y tiempo libre.

* Donde se recibe información so-
bre recursos.

* Se ofrece como un espacio de en-
cuentro seguro, donde poder compartir 

y expresar emociones y donde se favore-
cen las relaciones interpersonales y sociales.

Con el tiempo el grupo ha evolucionado, porque la 
realidad y las necesidades ya no son las mismas, pen-
samos que ya hemos cumplido con las obligaciones 
en relación a nuestros hijos, y ahora estamos traba-
jando mas de cara a nosotras, a nuestro cuidado y 
bienestar interior.
En el grupo nunca ha faltado la ilusión a pesar de que 
hayamos vivido momentos duros, por situaciones fa-
miliares, por falta de trabajo, por dificultades econó-
micas… Pero también hemos compartido momentos 
de alegría. 
El grupo se ha fortalecido. No solo nos vemos en las 
reuniones sino que se van consolidando las relacio-
nes interpersonales y mantenemos una mayor comu-
nicación, a través del wasap, correo electrónico…
Queremos destacar que somos un grupo abierto. Al-
gunas personas están desde el principio, otras han 
empezado más tarde, pero lo positivo es que todos 
los años hay nuevas incorporaciones. Queremos con-
tar una anécdota: una persona acudió al grupo tras 
10 años de funcionamiento con el artículo del perió-
dico en el que se anunció su inicio y dijo ”En aquel 
momento no pude venir, pero guardé el articulo para 
cuando pudiera, y éste es el momento en el que pue-
do ocuparme de mí”.

Creemos firmemente que un voluntariado compro-
metido puede llegar a cambiar la vida, a llenarla de 
sentido y a ayudarnos a vivirla como un estímulo en 
el que cada día pueda llegar a ser un regalo para no-
sotros y los que nos rodean.
El voluntariado es un proceso vivo, algo más que una 
mera acción voluntaria que conlleva unas opciones 
de fondo: cuidado a la persona, acompañamiento 
integral, relación, tiempo educativo, paciencia, mo-
tivación…
En Cáritas entendemos que las personas que se in-
corporan como voluntarias participan de un proceso 
que implica a toda la persona en todas sus dimensio-
nes. Para ello nos parece importante la figura de una 
persona voluntaria que cuide y esté cerca en todos 
los momentos y que pueda apoyar la integración de 
la acción voluntaria en la vida de las perso-
nas que colaboran con nosotros.
La Red de acompañantes de Cáritas Dio-
cesana de Vitoria lleva trabajando desde 
noviembre de 2010 con el objetivo de hacer de ese 
grupo, un espacio motivador para la formación, com-
partir, profundizar y celebrar.
Se trata de apostar por un voluntariado significativo 
y arraigado en la vida, que busca acompañar a otros 
con los que compartimos tarea pero también com-
promiso, y proporcionar herramientas para el acom-
pañamiento.
Actualmente el grupo lo conforman 12 personas de 
las zonas Centro, Oeste, Este, Norte Noroeste y Ser-
vicio de Empleo.

GrUPo De enCUenTro De FamiLias
monoParenTaLes
ZONA ABETXUKO - LAKUA - ARRIAGA

reD De aComPañanTes
EQUIPO DIOCESANO DEL VOLUNTARIADO



Boletín informativo de Cáritas Diocesana de Vitoria

enTreVisTa a Un 
VoLUnTario De CáriTas: 
DaViD Ferreira

Vamos a tener la oportunidad 
de saber más sobre la labor 
del voluntariado de Cáritas. 
Para ello contamos con el tes-
timonio de uno de ellos. 

¿Qué hizo que te animaras a 
ser voluntario de Cáritas? 

Hace ya muchos años, a princi-
pios de curso, llegó a mi casa un 

papel en el que se nos informaba de 
los grupos de la parroquia y se nos invi-

taba a participar en alguno de ellos.  Y yo me animé a 
participar en el de Cáritas. 
Se me invitó a unas charlas de formación para saber que 
supone ser voluntario de cáritas y aquí sigo, cada día con 
más ganas.

¿Tú que labor desempeñas?
A  lo largo de estos años han sido muchas: he hablado 
en la radio, he pertenecido al grupo de apoyo a los in-
migrantes,  participo en la junta de Cáritas parroquial 
y zonal, he hablado a jóvenes de la parroquia y alguna 
cosa más. 
En la junta parroquial, entre otras cosas, preparamos lo 
que leemos en las misas de Cáritas. A nivel de zona par-
ticipo en el grupo de Acogida, donde un miembro de 
cada una de las Cáritas de la zona decidimos, con los 
datos que nos da la trabajadora social, lo que se refiere 
a las ayudas. Son reuniones muy largas y muy duras pues 
llegamos a conocer situaciones de personas o familias 
en situación de pobreza severa, de muy difícil solución, 
y tenemos que decidir si se les ayuda o no, teniendo en 
cuenta las directrices de Cáritas diocesana. Muchos días 
salimos de la reunión con el corazón encogido.

¿Qué supone a nivel personal formar parte de Cáritas?
A nivel personal y familiar supone un reto importante, 
pues tengo que ser consecuente con lo que digo en las 
homilías: vivir con dignidad, pero sin lujos.
Al ver tantas situaciones de pobreza severa y no poder 
solucionar apenas casi nada, soy más sensible al dolor 
de los demás. Se me conmueven las entrañas, trato de 
ser amable con los que conozco y tienen problemas, 

juzgo menos a las personas y sobre todo me ayuda a orar, 
poniendo en manos de Dios a todas las personas que 
sufren, conocidas o desconocidas, para que encuentren 
manos amigas que les ayuden.

¿Con qué te quedarías de tu labor de voluntariado?
Con todo, incluso con los posibles errores o meteduras 
de pata. Cada día estoy más contento de pertenecer a 
Cáritas y  de conocer a tantas personas solidarias y que 
se preocupan por los demás. Constantemente resuenan  
en mí esas palabras del lema de Cáritas para este año:  
¿Qué haces con tu hermano? y vivo el día tratando de 
hacer la vida más fácil a los que viven a mi alrededor.

¿Cuáles son las mayores necesidades que tiene la Cáritas 
de tu zona?
Es muy urgente buscar personas que puedan ayudar a 
niños y niñas con desfase escolar. Se necesitan 
dos horas a la semana para poder apoyar a 
los/as pequeños/as de muchas familias que 
no tienen recursos suficientes para pagar 
unas clases particulares. 
También son muy necesarios los enseres 
para bebés: cochecitos, cunas, sillas de paseo, 
hamacas, bañeras, cambiadores, tronas… cosas 
que ya no utilizamos y que para otras familias son 
imprescindibles. 

¿Dónde podemos informarnos, ofrecer nuestra ayuda o 
nuestros enseres? 
En los despachos de acogida de Cáritas de cada 
zona. La trabajadora y la educadora social esta-
rán encantadas de atender a quién quiera más 
información. 

David Ferreira
Voluntario Zona Este


