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OTRAS NECESIDADES

Este curso HAZ VOLUNTARIADO EN CÁRITAS
Con el curso recién iniciado y aún cogiendo ritmo, he-
mos lanzado esta campaña, para llamar la atención 
sobre la necesidad de voluntarios y voluntarias para 
apoyar a niños, niñas y adolescentes con desfase esco-
lar. Con el reclamo “Ayúdales a que el futuro les son-
ría”, invitamos a personas con habilidades de empatía 
y comunicación a sumarse a la actividad de Apoyo al 
Estudio del Programa de Infancia de Cáritas. 
Los nuevos voluntarios o voluntarías tendrían que dis-
poner de dos horas a la semana, para comprometerse 
con el acompañamiento en el estudio, en euskera y/o 
castellano, de menores atendidos por Cáritas.
La campaña de captación de voluntariado de Cáritas se 
ha lanzado en todo el territorio de la Diócesis de Vi-
toria. En las distintas zonas de la ciudad y pueblos del 
territorio pueden verse ya los carteles con los datos 
concretos de contacto de la zona en la que se vaya a 
desarrollar la actividad. Cualquier persona interesada 
en ser voluntaria de apoyo al estudio en Cáritas, puede 
solicitar información también en el 945 23 28 50 o es-
cribir a animacion@caritasvitoria.org 
Más información sobre esta campaña en la web: 
caritasvitoria.org
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Si estás decidido a hacer voluntariado en Cáritas, estas son otras opciones:
ENSEÑANZA DEL CASTELLANO. 945 23 28 50 animacion@caritasvitoria.org
ACOMPAÑAMIENTO EN LA ACTIVIDAD a personas en proceso de inserción 
en los talleres de Cáritas. 945 281195 insercion@caritasvitoria.org
     - Talleres de reciclaje textil y reciclaje de juguetes. 
     - Taller de encuadernación.      
     - Taller de huertas. 
ATENCIÓN TELEFÓNICA Y RECEPCIÓN
     - Agencia de Colocación Lan Bila. 945 22 03 04 lanbila@caritasvitoria.org
Si quieres conocer otros espacios de voluntariado, pide una cita: 945 23 28 50 animacion@caritasvitoria.org



B
 Arranca un nuevo curso y, pese a las esperan-
zadoras expectativas con las que despedíamos el an-
terior, persiste, aunque quizás algo más atenuada, la 
sensación de vulnerabilidad que nos acompaña des-
de marzo de 2020. 

Sin embargo, es necesario aprender a convi-
vir con la incertidumbre y seguir adelan-
te porque, emulando al poeta, “hay, 
hermanos, muchísimo que hacer”.

El pasado 12 de junio la Asamblea 
Diocesana validó el documento 
marco de trabajo que determi-
na los ejes fundamentales del 
nuevo Plan Estratégico de Cá-
ritas Diocesana de Vitoria, de-
legando en el Consejo y en la 
dirección la responsabilidad de 
establecer la hoja de ruta que 
nos guíe en su desarrollo y con-
secución.

El encargo de la Asamblea nos obliga a 
compaginar el trabajo del día a día con la 
activación y puesta en marcha del nuevo Plan, 
nos demanda atender nuevas tareas sin descuidar 
las funciones previas. Todo ello implica un esfuerzo 
añadido, pero nos ofrece la oportunidad de renovar 
y enriquecer Cáritas Vitoria con la posibilidad de me-
jorar los programas, las actividades y las atenciones, 
y la ocasión de reafirmar y reforzar nuestros valores 
y nuestra identidad cristiana.

Ese es el objetivo a alcanzar, pero el mayor desa-
fío, el verdadero éxito, sería lograrlo con la parti-
cipación y la implicación de todas las personas que 
formamos Cáritas Vitoria 
en ese itinerario.

Quiero rescatar una breve 
conversación que mantuve 
al finalizar la Asamblea con 
una persona, “voluntaria 
de toda la vida” y que re-
cientemente nos ha deja-
do. 

Transcribo sus palabras: 
“Hoy me habéis conven-
cido. Aunque he tenido 
muchas dudas he votado a 
favor. Tenéis mi confianza, 
pero voy a estar muy pen-
diente y vigilante durante 
todo el proceso.”

Vamos a echar de menos 
esa mirada crítica, entu-
siasta y tremendamente enriquecedora.

«Beharrezkoa da ziurtapen ezarekin elkarbizit-
zen ikasi eta aurrera jotzea, poetaren esanari so, 

“anaiok, asko baitago egiteko»

Ese es el gran reto. No se trata de convencer o de 
cambiar opiniones, se trata de aportar y colaborar, 
de estar pendientes, de implicarse y de participar 
y de sentir que, en definitiva, el resultado final nos 
incumbe, nos pertenece y es responsabilidad de to-
dos. 

Maite Sebal, directora.
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Duela gutxi Gasteizko unibertsitate inguruan, Bate-
kinek antolatuta, unibertsitateko gazteei bolondres 
lanetan aritzeko esparruak aurkezteko  bostgarren 
topaketa izan da.  Bertan zeuden zenbait anto-
lakuntzek, postu eta lantegietan argibideak eman 
zituzten unibertsitarien artean ezagutzera emate-
ko

V. bolondres azoka honetan, Gazte Cáritas progra-
ma ere izan zen bi bolondres eta programako langile 
batek ordezkatuta, Cáritaseko postua argibide-pa-
nel batzuez osatuta zegoen, bertan borondatezko 
lana egiteko zenbait 
zerbitzu eta progra-
ma eskeintzen ziren. 
Mahaian Caritaseko 
zenbait argitarapen 
eta Qr kodigoa neu-
rri handiz eskaintzen 
ziren, Cáritas Dioce-
sanako web orrira 
eta sare sozialetara sartzeko.

FORMACIÓN EN INTEGRACIÓN SOCIO-
LABORAL

V. BOLONDRES AZOKA

Participantes de los programas de Empleo y Mayores 
de Cáritas formarán parte de la iniciativa de colabora-
ción con Egibide, consistente en recibir la formación 
de alumnos y alumnas que cursan módulos en inte-

gración sociolaboral y de-
pendencia. Una vez hayan 
adquirido los conocimien-
tos necesarios, el alumna-
do de sendos módulos de 
Egibide hará sus prácticas 
trasladando lo aprendido 
a participantes de Cáritas 
interesados en esta forma-
ción.

Esta colaboración con 
Egibide ofrecerá además 
a los alumnos y alumnas 
una oportunidad de co-
nocer algunos programas 
y también a las personas  
que participarán de los 
mismos. Será, sin duda, 
una buena oportunidad 
para acercarse a la labor 

de Cáritas y quizá plantearse un compromiso con la 
institución.

Cáritas Zaramaga y la Agencia de Colocación Lan 
Bila, junto a la Unidad Pastoral de Zaramaga, parti-
cipación en la fiesta comienzo de curso organizada 
por Sarea piztu/En red-ate, la red en la que conflu-
yen las distintas entidades presentes en los barrios 
de Zaramaga y Aranbizkarra, para crear tejido co-
munitario de solidaridad y vecindad amigable.

El polideportivo de C.C. Iparralde acogió ocho pues-
tos informativos: Solidaridad enfermera, Centros 
Bizan, Rehabilitación Social de Osakidetza, Afanis, 
Club de Pelota de Zaramaga, Unidad Pastoral Zara-
maga, Agencia de Colocación Lan Bila de Cáritas y 
Cáritas Zaramaga.

Cáritas abrió el turno de entrevistas donde se fue-
ron dando a conocer las entidades con representa-
ción en la fiesta y, a continuación, dieron comienzo 
las actividades de entretenimiento. Para finalizar 
el acto, fue presentado el tapiz que un grupo de 
mujeres estuvieron tejiendo como un símbolo de 
la necesidad del trabajo en red y el fortalecimiento 
del tejido de recursos y relaciones, para una convi-
vencia que refuerce los valores de cercanía y cui-
dado mutuo.

FIESTA DE LA RED DE ZARAMAGA

El pasado 2 de octubre, el voluntariado de la zona Este 
se reunió en torno a una jornada formativa sobre la 
encíclica Fratelli Tutti, del papa Francisco. La carta de 
Su Santidad sobre la fraternidad y la amistad social 
fue el tema elegido para esta actividad, después de 
dos años de parón por causa de la pandemia. La jor-
nada fue dinamizada por el escolapio Juan Carlos de 
la Riva, quien de forma ágil y amena destacó las ense-
ñanzas y reflexiones más importantes de la encíclica, 
haciendo especial hincapié en el capítulo 6, Diálogo 
y amistad social, en el que el papa aborda conceptos 
como construir en común, consenso y verdad, cultura 
del encuentro o amabilidad. 

A esta cita formativa asistieron voluntarios y volun-
tarias de las Juntas, de apoyo al estudio, conversa-
ción estructurada, empleo, mayores y autoayuda. Se 
reunieron en la parroquia San Joaquín-Santa Ana, 
para reencontrarse, compartir y coger fuerzas para 
comenzar un nuevo curso con mucha ilusión y ganas 
por retomar las actividades. 

COMPARTIENDO LA FRATELLI TUTTI

www.caritasvitoria.org
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SOLIDARIDAD CON LA PALMA 

REAPERTURA DE LA TIENDA DE     
AGURAIN

El Gasteizko Boulevard Merka-
tal Zentroak zinemarako be-
rrogei ta hiru sarrera dohan 
ematea erabaki  zuen, Cári-
tasek zaintzen dituen pert-
sonek zinemara joan ahal 

izan zezaten.

Haurtzaro Programak eta Cáritas 
Iparraldek (Zaramaga eta Arriaga-

Lakua) elkarrekin eratuz,  sarrerak helara-
zi dizkie familia batzuei, familiak euren haurrekin 
zineman atseden eta gozamenaldi bat izan deza-
ten.

Urriaren 31 arte, sarrerak edozein film ikusteko 
erabil daitezke, asteko edozein sesio eta egune-
tan.

Las consecuencias de la entrada en erupción del vol-
cán en la isla de La Palma han despertado la soli-
daridad de muchas personas que se han acercado a 
Cáritas para hacer llegar sus donativos. 

La propia Cáritas de Tenerife ha abierto una cuenta 
para canalizar los apoyos que se están recibiendo:

ES02 2100 6722 6122 0073 3169

También puede donarse a la Cáritas local a través del 
código 03762 de bizum.

Desde Cáritas de Vitoria se están recogiendo los do-
nativos en las cuentas de emergencias habituales, 
siendo necesario indicar en el concepto “La Palma”.

Para más información, consultar la página:

 caritastenerife.org

ZINEMA FAMILIAN

«Hay mucho camino por recorrer. Pero con obje-
tivos claros y con la fe que nos mueve, seremos 
capaces de ser un referente allá donde nos lleven 
nuestros compromisos. Pongamos en manos del 
Padre todas nuestras ilusiones y nuestro trabajo, 
para ser un referente y un ejemplo vivo en nues-
tras Comunidades y en nuestra Iglesia»,

INICIO DE CURSO

El pasado 14 de septiembre tuvo lugar, en la pa-
rroquia de Todos los Santos, el tradicional en-
cuentro de inicio de curso, organizado en esta 
ocasión por Cáritas Norte.

Rescatamos estas palabras de la monición de en-
trada, porque son inspiradoras para acometer la 
tarea que tenemos por delante, en este curso en 
el que nos ponemos manos a la obra con el desa-
rrollo del Plan Estretégico.


