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CAMPAÑA DE NAVIDAD
Cada Navidad, la historia se repite: nace el Niño Jesús 
y su llegada nos llena de esperanza. Nace humilde, en 
el pesebre de un portal; nace pobre para ser uno de los 
últimos.
ESTA NAVIDAD CADA PORTAL IMPORTA
Afortunadamente, con la ayuda de quienes les visi-
taron, José, María y Jesús pudieron salir adelante. La 
campaña de Cáritas de esta Navidad nos invita a po-
ner atención también en otros portales. Porque hoy, en 
nuestro mismo portal o quizá a la vuelta de la esquina, 
hay personas que también necesitan nuestra ayuda.
Esta Navidad y cada día del año, seguiremos siendo tes-
tigos de las dificultades a las que se enfrentan cientos 
de familias. Con esta campaña, queremos invitar a mi-
rar con atención a nuestro alrededor, a colaborar, acom-
pañar y tender la mano a aquellas personas que están 
sufriendo. Toca empeñarnos en construir una sociedad 
más fraterna, en la que sean respetados los derechos 
y la dignidad de todas las personas. Necesitamos una 
comunidad con mirada amplia y conciencia de pueblo, 
de vecindad y familia.
Es así como el mensaje de la campaña de Navidad en-
caja y se funde perfectamente con la línea de sensibi-
lización marcada por la campaña institucional de este 
curso: #SeamosMásPueblo #Herrikide
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Urtero bezala abenduaren 5ak gure partaidetza go-
goratzeko aukera eskaintzen digu,  urterik urte Cari-
tasekin duten konpromezuari eusten dioten hainbat 
pertsona, zoriondu eta eskerrak emateko.
Bizitzea tokatu zaigun garai larri hauetan, eskerrak 
eman nahi dizkiegu, hurbil eta justizia-bide eginez 
dabilen  komunitate honen partaide izan nahi duten 
hainbat bolondresi: pertsona guztientzako aukerak 
izango duen gizarte baten alde amets egin eta saia-  
tzen den komunitatea: ongihartu, babestu, lagundu 
eta sendatzen duena. Gure bolondres guztiei, MILA 
ESKER! ¡MUCHAS GRACIAS!



B
La sinodalidad en Cáritas

Por una Iglesia Sinodal: comunión, participación y 
misión. Este es el marco en el que el papa Francisco 
ha llamado a la Iglesia Universal a reflexionar sobre 
su ser para anunciar el evangelio. 

En el material remitido por el Vicario Ge-
neral de la Diócesis encontramos (pg3) 
cuáles son las cuestiones fundamen-
tales que se nos plantean: “En una 
iglesia sinodal, que anuncia el 
evangelio, todos caminamos 
juntos: ¿Cómo se realiza hoy 
ese caminar juntos. En la propia 
Iglesia particular, ¿qué pasos 
nos invita a dar el Espíritu para 
crecer en nuestro caminar?”.

Este momento está coincidien-
do en el tiempo con el proceso  
de revisión que en Cáritas Diocesana 
abrimos en 2019 y que ha de concluir 
con la aprobación del Plan Estratégico 
en junio de 2022. Lo cierto es que la expe-
riencia que estamos viviendo está siendo una 
experiencia sinodal, la de una Cáritas que quiere ca-
minar con los demás. No es casual que el primero de 
los ejes de nuestra reflexión sea la referencia a una 
comunidad acogedora -con el objetivo de provocar 
una expansión de la caridad en nuestras comunida-
des- y que, desde este eje, nos planteemos la ne-
cesaria revisión de nuestra manera de actuar, de la 
necesidad de que el voluntariado sea consciente de 

que es el alma de Caritas y de que nuestro servicio y 
razón de ser son los pobres.

Todos ello nos va a llamar a ser 
creativos, porque ser una iglesia 
en salida ha de ser nuestra voca-
ción; porque los descartados es-
tán cada vez más alejados de las 
zonas de confort en el que nos 
movemos y tenemos que ir a su 
encuentro. Para ello es necesario 
hablar, debatir, decidir, propo-
ner… El camino realizado hasta 
ahora, tanto por el grupo motor, 
como por las Asambleas de 2019 
y 2020, y ahora por los equipos 
encargados del diseño de este 
proyecto son una muestra de la sinodalidad en Cári-
tas. Los pasos a dar nos conducirán a una meta que 
construiremos entre todos y todas, pensando siem-
pre en aquellas personas que viven situaciones de 
injusticia, de vulnerabilidad, de exclusión.

Poner “al otro” en el centro nos desplaza, nos des-
centra. Dejamos de ser la referencia. En el fondo, si-
nodalidad y comunidad son lo mismo, y en el trabajo 
que estamos llevando a cabo en Cáritas vamos des-
cubriendo que la pregunta que necesita respuesta 
es ¿qué puedo hacer por ti?, ¿qué necesitas? Para 
llegar a un ¿qué podemos hacer juntos?, ¿cómo nos 
podemos construir y constituir como seguidores de 
Jesús de Nazaret en nuestro día a día? Este es nues-
tro humilde camino sinodal y lo queremos compartir 
con toda la Diócesis.

«Eman beharreko pausoek guztion artean eraikiko 
dugun helburu batera eramango gaituzte, betiere 
bidegabekeria-, zaurgarritasun- eta bazterkeria-
egoerak bizi dituzten pertsonengan pentsatuz».

Ramón Ibeas, secretario general
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Este es el lema que recoge la propuesta de trabajo 
de la campaña insitucional, Seamos más pueblo, 
para el curso 2021/2022 

Queremos sumarnos al an-
helo y a la esperanza de la 
que habla el papa Francisco, 
a la propuesta de renacer 
entre todas las familias de 
la gran familia humana que 
formamos, el deseo mundial 
de hermandad.

Soñar nos abre caminos 
de futuro, de posibilidad y 
transformación; nos permite 
crear, desear y proyectar la 
ilusión de una vida distinta y 
mejor para todas las perso-
nas y, muy especialmente, 

para aquellas que viven sin esperanza.

La campaña de Cáritas nos pide que anclemos 
nuestros sueños en compromisos concretos que 
nos muevan a construir una comunidad:

- que sueña y que vela, cuida y protege la dignidad 
y los derechos humanos

- que quiere vivir hermanada con la Creación

- que quiere construir una comunidad que sueña y 
propone para ello un estilo de vivir más solidario e 
inclusivo, que no pasa de largo ante situaciones de 
dolor, pobreza o soledad.

WEB ORRIALDE BERRIACONSTRUIMOS UNA COMUNIDAD 
QUE SUEÑA

Duela egun batzuetatik hona, gure interneteko orrial-
deak aurpegi berria erakusten digu.

Estreina berri den Gasteizko Caritaseko webean, 
orriburuko argazkiak eutsi nahi izan ditugu. Argazki 
hauek, orain ere, gure izaera batzen dute, justiziare-
kiko gure konpromezua, hurbiltasuna, harrera ona,  
eta pertsonek berreskuratze bidean behar duten la-
guntza eta sentsibilitatea.

Orriburuaren ondoren, irudiei izaera ematen dieten 
atal ikuskorrak eta informazio xume eta zehatzak aur-
kituko ditugu: Egitasmoak, berriak, liburutegia, urte-
roko txostena, eta arropa eta jostailu banatze, edo 
Caritaseko lankide, bolondres edo bazkide  nola egin 
daiteken jakitzeko sarrera zuzena. Enpresek ere aurki 
dezakete gure webean Caritasi laguntzeko nola parte 
hartu dezaketen.

«He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de 
nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede 
pelear la vida aisladamente. (...) Se necesita una 

comunidad que nos sostenga, que nos ayude, y en 
la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia 

Las PRINCIPALES NOVEDADES en cuanto a conteni-
dos residen en que la página puede visitarse tanto en 
castellano como en euskera, dispone de un apartado 
de preguntas frecuentes para facilitar el acceso a la 
información más demandada y, por último, el apar-
tado de noticias incorpora un blog en el que poder 
visibilizar la vida de Cáritas Diocesana, a través de la 
participación de los grupos o agentes de Cáritas, que 
serán quienes directamente se expresen en este es-
pacio.
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CARITAS, IZARRAKO AZOKAN

INICIATIVAS SOLIDARIAS

El Programa de Infancia quiere 
dar las gracias por la acogida-

que ha tenido su campaña 
de captación de volunta-
riado para apoyo al estudio 
«Ayúdanos a que el futuro 

les sonría».

Un total de 54 personas se han 
acercado a Cáritas con el compro-

miso de dedicar un poco de su tiempo 
a acompañar a niños y niñas con desfase es-

colar. De ellas, 39 han podido finalmente cuadrar 
horarios y sumarse a la actividad. Para todas es-

tas personas, va nuestro 
agradecimiento y para las 
nuevas voluntarias, ade-
más, nuestra bienvenida. 

La campaña sigue abierta, porque aún si-
guen siendo necesarias personas para 
cubrir la demanda en euskera. Si quieres su-
marte o conoces a alguien que quiera hacerlo:                                                        
animacion@caritasvitoria.org / 945 23 28 50

Urkabustaizeko Caritaseko bolondresak zonaldeko 
Caritas agerian jarri zuten Izarrako Azokan izanez 
eta Caritaseko lantegietan egiten diren gauzen 
erakusketa eta salmentarako erakustokia jarriz.

Bildu zen diru kopurua, 187€ izan zen eta egitas-
moaren laguntzan erabiliko da.

¡MUCHAS GRACIAS!

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS

El pasado mes de noviembre estuvimos presen-
tes en la Escuela de Otoño de Cáritas Diocesana 
de Huesca. Jesús Gutiérrez, técnico de Animación 
de Cáritas en la zona rural de nuestra diócesis, fue 
invitado en calidad de coordinador del equipo de 
trabajo del Área Rural de la Confederación, para 
presentar el Marco de Acción en los Territorios de 
Cáritas Española, desde su puesta en práctica en 
las Cáritas rurales.

La ponencia está disponible en el canal de YouTu-
be de Cáritas Diocesana de Huesca.

Durante el mes de noviembre, Arabadendak, Agru-
pación de Asociaciones de Comerciantes, Hostele-
ría y Empresas de Servicios de Álava, ha recogido 
en sus establecimientos adheridos ropa usada 
para su posterior tratamiento en las plantas de re-
cuperación y reciclaje de Cáritas-Koopera. 

El objetivo de la campaña ha sido mpulsar la con-
cienciación con el impacto medioambiental de los 
residuos. Se calcula que, de media en un arma-
rio, se almacenan 22 prendas que, a pesar de no 
ser usadas, ni se donan ni se descartan. Por cada 
kilo de ropa entregado se ha hecho entrega de un 
bono por valor de un euro de descuento para una 
futura compra en el establecimiento; una manera 
también de animar a consumir en comercio local. 
En esta campaña colaboran Fundación Vital y el 
Gobierno Vasco. 

Por otra parte, por segundo año consecutivo, la 
empresa Goizper Group y la Escuela de Enferme-
ría han hecho sus propias recogidas solidarias de 
ropa y juguetes, contribuyendo así a alimentar la 
conciencia de sostenibilidad medioambiental y a 
impulsar los procesos de inserción en los que re-
vierte la actividad del reciclaje en Cáritas-Koopera.


