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SOMOS LO QUE DAMOS. 
Día de la Caridad. El amor, el recibido y el que damos, y también 
el que somos, es lo que celebramos en la  gran fiesta de Cáritas, el 
Día de la Caridad. Celebramos que este Amor toma cuerpo y forma 
en el pan y en el vino, en la entrega que hace de su vida Jesús, el 
Hijo de Dios, para salvarnos de todas esas muertes cotidianas que 
nos empujan a vivir sin sentido.
Vivimos una creciente inestabilidad global que, de una manera u 
otra, nos está afectando a todas las personas y nos recuerda, con 
insistencia, un presente del que no podemos escapar: somos frá-
giles y vulnerables, no podemos afrontar en soledad ni de forma 
unilateral ni las crisis ni los desastres.
Pero también somos capaces de una solidaridad y una generosi-

dad que brota de nuestras entrañas al conmoverse con el dolor y el sufrimiento de los demás, que da un 
vuelco a nuestra compasión dormida y la convierte en gestos sencillos y concretos, en vida para otros.
Es imprescindible que hagamos del amor un faro que se convierta en referente para alumbrar la vida de mu-
chas personas que a nuestro alrededor viven derrotadas, tristes y sin esperanza.

Somos amor.

MEMORIA 2021

Karitatearen eguneko kanpainak, zer EMAN dezakegun pentsaarazten digu. Hona hemen erantzun batzuk: 
bihozbera, pazientziaz adi, eskuzabaltasuna, zaintza, injustiziaren salaketa..

Cáritas atendió a 4.509 familias en 2021. Esto es, casi 1.000 familias 
menos que en 2020 (5.488). El parón en los movimientos migratorios, 
la mejora de los datos del empleo o la activación del Ingreso Mínimo 
Vital, podrían haber influido en ello.
Los datos de memoria 2021 que ofrecimos el pasado mes de junio 
proyectan una sociedad desigual, en la que un 80 % de las personas 
están en situación de integración plena al tiempo que el 20 % restante 
está en exclusión. Cabe destacar que aquellas familias a las que apoya-
mos en 2021 necesitaron un mayor número de respuestas y/o ayudas 
económicas que las que se asignaron en 2020 para casi un millar de 
familias más.
A finales del año, los indicadores hacían pensar en una mejoría gene-
ralizada de la situación, tras la dramática experiencia de la pandemia. 
En el momento de presentar esta memoria anual, la guerra en Ucrania y la amenaza de la crisis económica, 
vuelven a traer la incertidumbre al mundo entero y, en particular, a las personas más vulnerables.
La precariedad laboral, la brecha digital y la falta de garantías de acceso a los derechos básicos para algunos 
colectivos, —en particular a la vivienda—, nos preocupan seriamente y marcan nuestras líneas de trabajo 
contra la pobreza en el territorio de la Diócesis de Vitoria.



Con este boletín cerramos el curso 2021/2022. 

Un curso que iniciamos apoyando a nuestros herma-
nos canarios, tras la erupción del volcán en la isla de 
La Palma. Los alaveses mostraron su respuesta solida-
ria mediante donativos por un importe superior a los 
61.000 euros, que Cáritas Vitoria transfirió a la Cáritas 
de Tenerife para su empleo en la reconstrucción de la 
isla tras la emergencia inicial. 

Desde el mes de febrero, el foco de la urgencia hu-
manitaria se ha trasladado al este de Europa. Más de 
cinco millones de personas desplazadas han abando-
nado Ucrania huyendo de los combates y han busca-
do refugio en los países europeos. 

Cáritas está gestionando los recursos habitacionales 
dispuestos por la Diócesis mediante la movilización 
de las comunidades cristianas y activando grupos de 
acompañamiento a las familias acogidas en las dis-
tintas parroquias y arciprestazgos. Por otro lado, los 
donativos y aportaciones recaudados con la campa-
ña Cáritas con Ucrania se destinarán a paliar las con-
secuencias de la crisis mediante transferencias a las 
Cáritas hermanas que trabajan en Ucrania y en los 
países fronterizos, y destinando una parte para el 
apoyo a las personas refugiadas que se encuentran 
en nuestro territorio.

Por el momento, no se vislumbra el final de la guerra, 
pero las consecuencias del conflicto ya han sobrepa-
sado el ámbito local para repercutir a nivel mundial 
en temas cruciales como los suministros energéticos 
y alimentarios que, inevitablemente, afectarán con 
mayor contundencia a las personas más vulnerables 
y desprotegidas. 

Por lo que respecta a la actividad propia de Cáritas 
Vitoria, hemos recuperado nuestra capacidad de ac-
tuación en la mayoría de los programas y actividades, 
pero al inicio del año 2022 quedaba como asignatura 
pendiente, la recuperación de los espacios relaciona-
les. Espacios que, poco a poco, vamos retomando con 
la celebración del Topaki, el Encuentro Rural y el En-
cuentro Anual de Voluntariado y, aunque la participa-
ción no ha alcanzado los números previos a la crisis, 
sí son esperanzadores e ilusionantes.

Cercano ya el fin de curso, el sábado 25 de junio, se 
celebró la Asamblea anual de Cáritas Diocesana de 
Vitoria, en la que una vez aprobadas las cuentas 2021 
y el presupuesto 2022, se presentó el diseño del Plan 
Estratégico que, tras someterse a votación, quedó ra-
tificado para su puesta en marcha.

Con esta aprobación damos por finalizada la fase de 
reflexión e iniciamos una nueva etapa con la voluntad 
de hacer realidad la visión de Cáritas Diocesana de Vi-
toria que entre todos he-
mos diseñado y que juntos 
queremos construir.

Quiero aprovechar este 
momento para agradecer 
al voluntariado, los traba-
jadores, los sacerdotes, a 
quienes estuvieron pre-
sentes y a quienes, por 
diversas causas no pudie-
ron acudir, el apoyo y el 
voto de confianza que la 
Asamblea manifestó con 
la aprobación mayoritaria de la propuesta del Plan 
Estratégico.

Queda un largo camino por recorrer en el que ire-
mos sorteando dificultades, resolviendo tensiones y 
tratando de alcanzar acuerdos y puntos de equilibrio 
que nos permitan avanzar y mejorar con un claro ob-
jetivo: enriquecer nuestra actividad y mejorar las res-
puestas que ofrecemos a las personas vulnerables a 
las que acogemos y acompañamos.

¡Que disfrutéis del merecido descanso y que nos en-
contremos al inicio del nuevo curso con energías re-
novadas para afrontar los nuevos retos que sin duda 
están por llegar! 

Muchas gracias a todos y ¡Que tengamos buen cami-
no juntos! 

Maite Sebal, directora.

EDITORIAL
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El voluntariado como pieza clave de las comunidades 
acogedoras y como motor del proyecto común. So-
bre esta idea se construyó el encuentro del pasado 
día 21 de mayo, al que asistieron alrededor de sesen-
ta personas.

Contamos con la presencia de Quico Prat, compañero 
responsable de Formación de Cáritas Española, que 
ofeció la ponencia “Voluntariado, acogida, comuni-
dad: claves de la Cáritas del futuro”.

A continuación, tuvo lugar una mesa de experien-
cias en la que participaron cuatro personas volunta-
rias de Cáritas —Christian, Carlos, Silvia y Carmen—, 
que compartieron su experiencia de voluntariado en 
clave de dar y recibir, en línea con la campaña insi-
tucional del Día de Caridad, “Somos los que damos. 
Somos amor”.

Para finalizar el encuentro, se propuso un gesto me-
diante el cual se animó a las personas asistentes a 
pensar y compartir el sueño que, a título personal, 
mueve su voluntariado. Cada sueño, representado 
por una pieza de puzle, fue conformando la fotogra-
fía del proyecto común de Cáritas.

MIGRANTEAK ARAUTZEAREN ALDEKO SINADURA BILKETA

CRISIS UCRANIANA

Migranteen arautze-bereziaren  proposamena Kongresoan eztabaida dadin es-
katuz, duela hilabete batzuek hainbat antolamenduk -Cáritas Española tartean 
dela- sinadura bilketa bati ekin zioten, Cáritas Vitoria ere kanpaina honetan es-
kuhartzen ari da; migranteak, nahiz eta gure elkarterako beharrezko izan, gure 
herrialdean denbora daramaten eta gutxiengo eskubiderik ez duten pertsonak.

Lege Ekimen Herrikoi honek 500.000 sinadura behar ditu Lege Ganbarak kon-
tuan har dezan; Cáritasek 30.000 lortzeko hitza eman du, eta Gasteizko Eliz-
barrutiko Cáritasek 2.500 sinadura. Espainiar NAN duten 18 urtetik gorakoek 
bakarrik sina dezakete. Hori lortzeko epea irailaren 23 arte da.

Informa zaitez zeuri dagokizun Cáritas bulegoan eta sina ezazau.

Tal y como se dio a conocer tras la composición de 
la Mesa de Acogida, Cáritas está al frente de la res-
puesta diocesana a las familias ucranianas llegadas al 
territorio por causa de la guerra. Nuestra labor en la 
acogida está siendo valorar la situación convivencial 
de personas que, inicialmente, fueron alojadas en 
casas particulares de familiares o amigos. Para este 
fin, la Diócesis decidió destinar un presupuesto de 
300.000 euros hasta finales de 2022, para cubrir la-
respuesta a las familias. 

En aquellos casos en los que Cáritas ha detectado 
que se estaba produciendo hacinamiento o que los 
recursos económicos no eran suficientes, ha ofrecido 
a las familias una alternativa habitacional, dentro de 
las plazas residenciales de las que dispone la Diócesis 
de Vitoria en estos momentos.

Hasta la fecha, hay 3 familias alojadas en la residen-
cia Ali Etxea y 2 familias más en pisos 
dispuestos por la Diócesis. El perfil de 
las familias es de mujer con menores 
a su cargo; en algunos casos acompa-
ñadas por otros familiares. En estos 
momentos, hay once niños y niñas 
acogidas con sus madres en recur-
sos habitacionales de la Diócesis. En 
el apartado de la formación para el 
aprendizaje del castellano, 30 perso-
nas han asistido a clases en el Centro 
de Formación.

Cáritas es además la entidad encarga-
da de gestionar las ayudas económicas del Gobierno 
Vasco. 

La campaña de emergencia Cáritas con Ucrania ha 
recaudado hasta el momento 325.000 €

ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO
Respuesta de la Mesa Diocesana de Acogida

caritasvitoria.org



«Herri egiten jarraituko dugu, geure izaeran baida-
go, eta zalantza garai hauetan txikienak diruditen 
ekintzak ere, gure elkarte osoarentzat lorpen han-

diak ekar ditzakela sinetsita gaude».

XXV ASAMBLEA

El pasado 15 de mayo, Día de San 
Isidro, los pueblos volvieron a 

celebrar el día de su patrón.

En el Día del Mundo Rural, 
UAGA, ACOA-AKE, Cristia-
nos Rurales Gure Soroa y 
Cáritas de Vitoria lanzaron 

su tradicional campaña, en 
esta ocasión, para invitar a re-

cuperar la fiesta y el encuentro en-
tre vecinos y vecinas.

«Queremos seguir trabajando juntos por nuestros 
pueblos, cuidando nuestro entorno y las relaciones 
interpersonales. Queremos crear un sentimiento de 
pertenencia y co¬munidad, tanto en quienes vivimos 
desde siempre en los pueblos como en los nuevos 
habitantes. Entendemos que todas las personas, 
desde la diferencia, tenemos mucho que aportar y 
que el respeto, la empatía y el conocimiento mutuo 
puede hacer mejo¬rar la convivencia entre todos y 
todas. Necesitamos menos setos, menos vallas y más 
veredas donde recuperar el trabajo por el bien co-
mún».

DÍA DEL MUNDO RURAL

Alrededor de un centenar de personas nos 
reunimos en el Palacio Europa, para celebrar 
la vigésimo quinta edición de la Asamblea de 
Cáritas Diocesana. Nos acompañó D. Carlos García 
Llata, vicario general de la Diócesis de Vitoria.

En el orden del día, la revisión y aprobación de las 
actas pendientes, el cierre de 2021, el presupuesto 
para 2022 y el informe de actividad de 2021. To-
dos los reportes fueron validados por unanimidad 
o mayoría, por las personas que tenían derecho a 
voto, un total de 85.

Tras el café, la directora, Maite Sebal, presentó 
tanto el recorrido del proceso de diseño del Plan 
Estratégico, como las propuestas operativas que se 
proponían a la Asamblea como líneas prioritarias 
de actuación para el curso 2022/2023::

    - Programa se acompañamiento comunitario 
con apoyo habitacional.

    - Plan de formación en identidad y MAS (Mode-
lo de Acción Social).

    - Herramienta de gestión personalizada de 
voluntariado.

    - Programa de formación y empleo en el medio 
rural.

    - Espacio de comunicación interna en la página 
web.

La Asamblea dio su aprobación a la propuesta ope-
rativa, lo que significa que el Plan Estratégico de 
Cáritas de Vitoria está en marcha y hay mucho por 
hacer.

Fuera de orden del día, el secretario general, Ra-
món Ibeas, ofreció información sobre la actuación 
de la Mesa Diocesana de Acogida para la crisis de 
Ucrania.

Más de siete décadas trabajando por la justicia y 
los derechos de todas las personas.

75 ANIVERSARIO 
DE CÁRITAS ESPAÑOLA
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