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75 ANIVERSARIO DE CÁRITAS ESPAÑOLA

XXII ENCUENTRO RURAL - 22 DE MARZO 

Dos años después de lo previsto, el encuentro rural anual de 
Cáritas Diocesana vuelve a la agenda. Esta jornada de for-
mación y reflexión organizada por el voluntariado del medio 
rural tendrá como lema:

MIRANDO AL MUNDO RURAL 
NEKAZAL MUNDUARI BEGIRATZEN.

A lo largo de la mañana las personas que se acerquen hasta 
Zuazo de Kuartango participarán de una mirada colectiva a la 
realidad de nuestros pueblos. Se trata de poner toda la aten-
ción en el territorio rural como lugar de nuestra acción. Iden-
tificar las necesidades y los retos, para buscar la manera de 
responder a las situaciones de exclusión, desde un compro-
miso común, que es seña de identidad deCáritas: acompañar 
a las personas con mayores dificultades y sin oportunidades.
Compartirán con nosotros su visión, Raúl Flores, coordina-
dor del Equipo de Estudios de Cáritas Española; y Mª Carmen 
López, de Cáritas Jerez. Tras las ponencias, está previsto un 
espacio para compartir impresiones y sacar conclusiones que 
permitan mejorar la manera en la que Cáritas se hace pre-
sente en el medio rural.
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Coincidiendo con el Día Mundial de la Justicia Social, el próximo 20 de 
febrero, Cáritas Española celebrará 75 años de compromiso junto a las 
personas más frágiles de nuestra sociedad. 
75 años de amor por los demás
Este aniversario ofrece a las Cáritas Diocesanas una oportunidad más de 
mostrarnos como una institución fuerte y compacta, a la vez que diversa 
y plural en la forma y recursos con los que damos respuesta a las situa-
ciones de pobreza e injusticia en cada territorio. Hacerlo en el marco de 
una identidad y una misión compartidas, nos hace fuertes y capaces de 
enfrentar el reto de soñar con una Iglesia capaz de hacer llegar lejos el 
mensaje del Evangelio a través de la fraternidad.
Urge poner en valor y dar testimonio de los valores de Cáritas y de las 
personas que viven como una riqueza ser parte de Cáritas; ser cercanía y 
cuidado para acompañar a quienes sufren en su recuperación.



B
En enero de 2018 acepté el cargo de directora de Cá-
ritas Diocesana de Vitoria. Han pasado cuatro años y 
acaba de finalizar el periodo de vigencia que marcan 
los estatutos. Pasado este plazo, se puede acordar 
la renovación del nombramiento por otro periodo 
máximo de cuatro años. 

En su última reunión del año 2021, el Consejo Dioce-
sano propuso a D. Juan Carlos la renovación de mi 
nombramiento en la dirección de Cáritas Vitoria 
por un nuevo (y último) mandato. Propuesta 
que ha sido aprobada por el obispo y trami-
tada a lo largo del pasado mes de enero.

En momentos de transición como este, re-
sulta inevitable echar la vista atrás y hacer 
recuento de las dificultades y problemas 
superados, de las metas inalcanzadas y de las 
tareas y objetivos pendientes de cumplir.  

Estos cuatro años han transcurrido a una ve-
locidad asombrosa a pesar de la cantidad de 
sucesos acontecidos, incluyendo la inesperada 
aparición de una pandemia que ha desencadena-
do ya su sexta ola en apenas dos años y que nos ha 
trastornado a todos.

Cuando en 2018 acepté el cargo, apenas era cons-
ciente de la dimensión de la tarea con la que me es-
taba comprometiendo. Tuvo que pasar algún tiempo 
de aprendizaje para llegar a entender los engranajes 
y el funcionamiento de la entidad. Tras ese inevitable 
periodo, el equipo de Dirección decidió plantear a la 
Asamblea Diocesana, el reto de iniciar un proceso 
de reflexión interna con la participación de todas las 
personas que forman parte de Cáritas Vitoria, y que 

fuera el punto de partida para la elaboración y pues-
ta en marcha de un Plan Estratégico. 

El proceso, paso a paso, continua su avance. La 
asamblea aprobó el pasado mes de junio un docu-
mento marco de trabajo que define hacia dónde 
nos encaminamos. A lo largo de este curso se está 
elaborando el Diseño del Plan que deberá ser apro-
bado por la Asamblea y, a partir de ese momento, 
empezará la puesta en marcha de las distintas tareas 
del proyecto que permitirán alcanzar los objetivos 
marcados en el documento marco.

Queda tanto por hacer que resultaría impropio y 
poco responsable dar por finalizado mi mandato y 
renunciar al compromiso de concluir la tarea inicia-
da. Esa es la razón por la que he aceptado renovar 
mi mandato.

«  Zihurtasun osoa dut  egiten 
ari garen lan hau aukera ezin 

hobea dela, hain zaurikor diren 
pertsonei, Caritas Vitoriak 

arreta haundiagoa eta erantzun 
hobea eman diezaien». 

Una decisión que se ha vis-
to reforzada, en primer lu-
gar, por el convencimiento 
personal de que el trabajo 
que estamos realizando es 
una oportunidad inmejorable, que permitirá ampliar 
las atenciones y mejorar las respuestas que Cáritas 
Vitoria ofrece a las personas vulnerables. 

Y, en segundo lugar, por el respaldo y la confianza 
que he recibido por parte de todas las personas im-
plicadas en las distintas etapas de este proyecto: el 
equipo de Dirección, las profesionales, el voluntaria-
do. A todas ellas quiero agradecer la honestidad, el 
entusiasmo y el apoyo personal que he recibido y 
que me anima a seguir adelante.

Maite Sebal, directora.
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EDITORIAL



Las viñetas que ilustran las páginas interiores de 
este boletín pertenecen al dibujante Fano. Patxi 
Velasco, Fano, es uno de los ilustradores y forma-
dores más apreciados y populares del panorama 
religioso contemporáneo y estará con Cáritas Eus-
kadi, en el próximo Topaki.

Recuperamos así el formato presencial, con el que 
este espacio de formación y reflexión anual reúne 
a las Cáritas de Euskadi, en torno a un tema sobre 
el que pensar de forma colaborativa.

Hemos invitado a Fano a compartir con Cáritas su 
análisis sobre la importancia de la comunidad y las 
consecuencias del individualismo, en una sociedad 
cada vez más desigual y alejada de las situaciones 
de injusticia.

El equipo al frente de la preparación de Topaki está 
trabajando para acabar de perfilar este encuentro. 
Le corresponde ser territorio de acogida en esta 
ocasión a Cáritas de Bizkaia, que es quien sujeta, 
en este periodo, la Dirección de Cáritas Euskaki. Ya 
sabemos que tendrá lugar en Serantes Kultur Are-
toa de Santurtzi (Bizkaia), el próximo 12 de marzo. 

 ETXEBIZITZAREN GIZA-ESKUBIDEA FANO, EN TOPAKI 2022

Ardura honekin, Ekialdeko Caritaseko bolondresek 
nahi izan dute, zonaldeko hileroko batzarretan gai 
hau gogoan izatea. Etxebizitza bat izateko zailtasunak 
hainbeste pertsonengan ekartzen duen sufrimen-
duak, heziketa hitzaldi sorta bat antoltzea bultzatu du, 
auzoan salaketa keinu bat eginez bukatzeko

Lehen bi ekitaldiak, etxebizitzaren benetako arazoa 
azaltzea izango dute helburu. Hirugarren eta azkenak, 
konponbideak aurkitzea.

Lehen hitzaldirako, Caritas Españolako lankide den 
Sonia Olea izango dugu; legelaria Giza Eskubideetan 
aditua eta Etxebizitzarako herri politikako FOESSAko 
ikertzaile. Berarekin etxebizitza bat izateko dauden 
zailtasun, laguntzaeza eta  giza eskubide honen ga-
beziaren aurrean, Caritasek duen ikuspuntua azter-
tuko dute. 

A finales del mes de febrero participaremos 
en el encuentro anual confederal que reune a 
equipos compuestos por personas de distintas 
Cáritas Diocesanas que trabajan en distintas 
áreas, para enriquecer la cultura y experiencia 
de la Confederación.

En esta ocasión, cuatro personas de Cáritas 
de Vitoria han sido convocadas a través de sus 
equipos —Territorio Rural, Empleo y Economía 
Social, Voluntariado y Formación; y Comunica-
ción y Sensibilización— para trabajar en torno 
a un documento que lleva por título Trabajan-

do escenarios.

Este texto recoge una reflexión interna y participativa 
sobre diferentes focos de la realidad y de la acción de 
Cáritas que se han visto gravemente afectados por la 
crisis sanitaria.

En el encuentro que tendrá lugar en El Escorial, este 
documento será la herramienta para abordar los re-
tos a los que nos enfrentamos en los próximos años, 
así como las propuestas políticas para dar respuesta.

Al espacio de trabajo conjunto, seguirá otro en el  que 
cada equipo podrá trabajar en los temas específicos 
de su área de trabajo concreta.

PREPARANDO ESCENARIOS

www.caritasvitoria.org
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ESKERRIK ASKO

CINE LANDAN HERRIETAN

La adjudicación de la reco-
gida de voluminosos por 

parte del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz a la Red Social 

Koopera y a Emaus ha supuesto a 
Cáritas una nueva oportunidad para 

ofrecer contratos de inserción gestiona-
dos por la Agencia de Colocación Lan Bila.

Hasta el momento, 12 personas han sido con-
tratadas; siendo 11 de ellas con contrato de in-
serción, para hacerse cargo de la recogida de 
enseres de gran tamaño y responder así a este 
servicio que el Ayuntamiento ofrece a través de 
concesión a UTE (Unión Temporal de Empresas). 

Durante los próximos 4 años, los trabajos de re-
cogida, clasificación y comercialización de los re-
siduos del municipio correrán a cargo de Koopera 
y Emaús, contribuyendo a reforzar la apuesta por 
la reutilización frente al reciclaje y el reciclaje 
frente a la eliminación.

En este primer boletín tras la Navidad, queremos 
agradecer el esfuerzo y la confianza de todas las 
personas que han respondido con sus donativos a 
nuestra campaña de captación de recursos que nos 
permitan sostener la actividad de Cáritas. Cerrada 

ya la campaña se han recaudado 
307.000 euros.

La campaña de emergencia para las 
personas damnificadas por la erup-
ción del volcán de La Palma, ha su-
puesto en torno a los 52.000 €, que 
serán enviados a Cáritas de Teneri-
fe. MUCHAS GRACIAS.

NUEVOS CONTRATOS 
DE INSERCIÓN PARA LA 
RECOGIDA DE VOLUMI-

NOSOS

NUEVO PABELLÓN PARA BEREZI 99

La empresa de inserción en el sector de la lim-
pieza industrial. se trasladará próximamente a un 
nuevo pabellón de 635 metros cuadrados, en la 
calle Oreitiasolo de Vitoria-Gasteiz. 

La nueva ubicación da respuesta a la necesidad 
de un espacio mayor en el que albergar, tanto el 
almacén como las aulas formativas a las que acu-
den las personas que aspiran 
a los 10 contratos de inserción 
que ofrece Berezi 99 

La Agencia de Colocación Lan 
Bila de Cáritas ofrece, tanto esa 
formación que capacita para 
las tareas de limpieza, como los 
contratos en Berezi 99 a perso-
nas inscritas para la búsqueda 
de empleo.

Landa herrietan berriro hartu dugun beste ekintze-
tako bat, pobrezia eta giza bazterketa gai duen Zine-
maldia izan da.

Urtarrilean, Laguardiako Caritasek bere karteldegi 
berezia atera zuen, hemen ondoan doan kartelaren 
aldetxoan ikus 
daitezken hiru 
filmak ardatz 
hartuta.

Urkabustaitzen 
ere,  gizadiaren 
e r a l d a k e t a n 
aurera jotzeko, 
zinema izan da 
aukeratutako 
tresna, joan zi-
ren pertsonei 
pentsaarazi eta 
ausnarketa era-
ginez,. Aukera-
tutako filma El 
Ultimo Concierto izan zen.

Filme hauetan, gaixotasuna eta adiskidetasuna, 
pobrezia, garaipen egarria, belaunaldien arteko to-
paketa, elkarrenganako zaintza edo derrigorrezko 
migrazioen arazo larria bezalako gaiak aztertzen dira.


