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COMPARTE LO QUE SABES

Por segundo año consecutivo, Cáritas Diocesana ha 
lanzado una campaña de captación de voluntariado de 
apoyo al estudio, para cubrir la demanda de esta activi-
dad desde el incio del curso escolar.
Necesitamos personas que puedan acompañar a niños, 
niñas y adolescentes en el refuerzo que necesitan para 
sacar adelante sus estudios. 
En euskera y castellano; en los niveles de Primaria, ESO 
y Bachiller, y con un compromiso de dos horas a la se-
mana, en horario de tarde. 
Cualquier persona interesada en incorporarse al equi-
po de voluntariado de apoyo escolar, puede ponerse en 

contacto con su Cáritas de referencia, o con Cáritas Diocesana, por teléfono, correo electrónico o cualquier 
otro canal de Cáritas de Vitoria (web, redes sociales...).
Comparte lo que sabes. Haz voluntariado en apoyo al estudio.

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
EN RIOJA ALAVESA
Para comienzos del año 2023, está previsto este curso de forma-
ción básica dirigida al empleo en el sector de la hostelería y la lim-
pieza. Esta oferta surge como respuesta a la necesidad detectada 
en Rioja Alavesa de orientar, formar y activar a personas desem-
pleadas en riesgo de exclusión social. La tasa de desempleo de 
Rioja Alavesa es una de las más altas de la Comunidad Autónoma 
Vasca.
Cáritas se compromete así con un acompañamiento para el desa-
rrollo de un itinerario formativo y laboral que posibilite una mayor 
autonomía personal y aumente las posiblidades de conseguir un 
empleo para estas personas.
El curso tendrá lugar en Oyón y podrán inscribirse personas en 
edad activa en situación de desempleo en la Cuadrilla de Rioja 
Alavesa, con necesidad urgente de formación y empleo. El colec-
tivo de mujeres y jóvenes será prioritario en la admisión al curso, 
para el que se realizará una entrevista personal tras la inscripción.



Ceder al desaliento o tomar impulso.

En este inicio de curso se vislumbra un horizonte in-
cierto, sombrío y de intensa actividad en el ámbito 
social. 

En el momento de escribir estas líneas se produce 
un intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania 
mientras pende en el aire la posibilidad de una decla-
ración de guerra total con amenaza nuclear, y se pro-
ducen numerosas detenciones en las protestas contra 
el reclutamiento forzoso de reservistas decretado en 
Rusia. 

Con independencia de la evolución o incluso del des-
enlace de esta guerra, sus consecuencias afectan ya a 
nivel mundial. La crisis económico-energética, se in-
corpora a un largo listado de crisis previas: financiera, 
sanitaria, alimentaria, etc., generando nuevas dificul-
tades que se solapan y entrelazan con las dilatadas se-
cuelas sin resolver de crisis y conflictos precedentes.

Problemas de tal magnitud con repercusiones a ni-
vel global, requieren soluciones macroeconómicas y 
acuerdos políticos en ámbitos internacionales que, 
obviamente, quedan fuera del alcance del ciudadano 
de a pie.

Frente a un panorama tan oscuro y complejo, es fácil 
dejarse llevar por la impotencia y el pesimismo bajo la 
premisa de que cualquier iniciativa individual resulta-
rá baldía, pobre e ineficaz. Sin embargo, existen otras 
opciones, menos visibles y con escaso impacto mun-
dial, pero en ningún caso triviales o insignificantes. 
Tenemos la facultad de actuar en nuestra comunidad 
parroquial, en nuestro barrio, en nuestro pueblo, en 
nuestra diócesis, lugares en los que podemos llevar a 
cabo acciones pequeñas y modestas que requerirán      

las dosis adecuadas de esfuerzo, unión, humildad y 
generosidad por nuestra parte. 

¡Casi nada! Sobre todo si tenemos en cuenta que en 
el entorno reducido y cercano tampoco escasean las 
dificultades. A modo de ejemplo, las voces que resue-
nan en los distintos espacios de Cáritas nos recuer-
dan con insistencia que “Somos pocos y mayores, La 
crisis sanitaria ha debilitado nuestras parroquias, El 
número de voluntarios se reduce, pero la tarea au-
menta,… “

No podemos negar la evidencia. Sí, nuestras filas de 
voluntariado se han visto mermadas y sí, la realidad 
social nos presenta situaciones y demandas cada día 
más complejas. 

Faltan manos y sobra tarea, pero nuestra fuerza no 
procede de las cifras sino de nuestra fe que nos ani-
ma a creer que las actuaciones pequeñas y modestas 
pueden ser el origen y la semilla de grandes progre-
sos. 

Cáritas Vitoria se encuentra inmersa en el proceso de 
puesta en marcha del plan estratégico. Ya hemos de-
jado atrás el momento de las ideas y las reflexiones y 
nos adentramos en una nueva etapa con un elevado 
nivel de exigencia en la que pueden aflorar nuestras 
carencias y debilidades y en la que tendremos que 
ser capaces de poner en valor nuestras fortalezas sin 
perder de vista los principales objetivos que rigen 
este proceso: reforzar el voluntariado, fortalecer y 
enriquecer las comunidades cristianas acogedoras y, 
con todo ello, mejorar nuestra acción socio-caritativa 
para ofrecer una atención mejorada y más adecuada 
a las necesidades reales de las personas vulnerables.    

Es el momento de determinar si nos dejamos vencer 
por el pesimismo, el agotamiento y la impotencia o 
decidimos tomar impulso para seguir adelante con 
más voluntad y entusiasmo que nunca.

Maite Sebal, directora.

«Eskuak falta eta lana ugari, baina gure indarra ez 
dator zifretatik gure fedetik baizik, aurrerapen han-
dien jatorria ekintza txiki eta xumeetan dela sineste-

ra ekartzen gaituen fedetik». 
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Recientemente, el personal de Cáritas ha asistido a 
dos jornadas formativas de gran interés. La primera 
de ellas sobre la Ley Orgánica de Protección Integral 
a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. 
Las compañeras de Cáritas Española, Carmen García 
y Raquel Benito, fueron las encargadas de dar a co-
nocer la ley desde las perspectivas social y jurídica.

Cáritas, en su responsabilidad de conocer y aplicar 
lo que establece la ley, en relación con la actividad 
que la institución lleva a cabo con menores de edad, 
ofreció esta formación a su plantilla, como un primer 
paso en la comunicación sobre la nueva norma, que 
contempla hacer extensiva también a agentes y par-
ticipantes de Cáritas.

Acompañamiento y autocuidado. Desde Cáritas Va-
lladolid, vino Begoña Meneses, psicóloga y miembro 
del equipo de Salud Mental y Emocional de Cáritas 
Española. En su exposición, la compañera ofreció 
algunas claves para orientar el acompañamiento a 
personas con problemas de salud mental: «En estos 
casos, antes de empezar a acompañar en el proceso 
de inclusión, hay que abordar el trastorno; hay que 
intervenir para mejorar el estado de ánimo y el com-
portamiento, de tal forma que se pueda avanzar en la 
recuperación personal». 

En la segunda parte de la formación se abordó el 
autocuidado de las y los profesionales; una cuestión 
que requiere atención para prevenir situaciones de 
daño emocional.

10 AÑOS DE BERJANTZI

MÁS DE 1500 FIRMAS RECOGIDAS PARA 
APOYAR LA REGULARIZACIÓN DE PER-
SONAS MIGRANTES

Caritasen Gazte programak lanean 
jarraitzen du Gasteizko Caritaseko 
ekintzan bolondresak sartu daitezen. 
Dagoeneko 30urte azpiko 27 pertso-
na dauzkagu: 17 eskola-laguntzan,  7 
elkarrizketa estrukturatuan eta 4 na-
gusien programan.

2022/2023 kurtsoaren barruan Ca-
ritasek, Marianisten ikastetxeko 
Batxillerreko eta Bilboko Deustuko 
Unibertsitateko bolondresak izango 
ditu. Ikastetxeek, Ikasleak bolondres 
lana egin dezaten egindako eskaintza-
ri, Caritasek, Deustuko  Parte-hartze 
Sozialeko ikasgaian, ikaskuntza eta 
zerbitzu praktiketarako 17 lantoki es-
kaini dizkio. Marianisten Ikastetxea-
ri 16 lantoki eskaini zaizkio Batxiller 
1.koei: 4 nagusien taldeetarako eta 12 
eskola-laguntzarako.

Terminó ya el plazo que Cáritas Vitoria había estable-
cido para la recogida de firmas de apoyo a la Iniciativa 
Legislativa Popular planteada por la plataforma Esen-
ciales. La red de Cáritas Diocesana hará llegar 1560 
firmas.

Esta iniciativa, apoyada por más de ochocientas or-
ganizaciones sociales, pide la implicación ciudadana 
para conseguir 500.000 firmas que permitan llevar al 
Parlamento la solicitud de regularización para perso-
nas migrantes, con la intención de conseguir que este 
país se reconozca más diverso y trate a las personas 
migrantes y racializadas como personas de pleno de-
recho.

FORMACIÓN SOBRE LEY DE INFANCIA 
Y SALUD MENTAL Y EM0CIONAL

Este año se cumplen diez años desde la conformación de Berjantzi S.Coop., una coopertativa 
impulsada por Cáritas, para ofrecer empleo de inserción a las personas que estaban haciendo 
procesos para su inclusión sociolaboral.

En torno a la labor de reciclaje de ropa usada, se promueve la implicación de la sociedad en 
los procesos de inserción de colectivos desfavorecidos, al tiempo que una sensibilización per-
manente para el respeto al medio ambiente y el consumo responsable. Además, mediante 
las tiendas, Berjantzi dignifica la entrega de las donaciones a las personas y familias con nece-
sidad de ropa. Próximamente, tendrá lugar un sencillo acto para celebrar estos primeros 10 
años de recorrido.

GASTEIZKO CARITASEKO 
GAZTE BOLONDRESAK

caritasvitoria.org



INICIATIVAS SOLIDARIAS

Cáritas de Vitoria, en el marco de 
la Mesa Diocesana de Acogida 

para la crisis ucraniana, sigue 
apoyando a las familias con 
más dificultades, tras su sa-
lida de un país que cumplió 
el pasado mes de agosto 

seis meses de guerra.

En la fecha de publicación de 
este boletín, Cáritas de Vitoria ha 

atendido 182 demandas de familias 
ucranianas. Se han tramitado 593 ayudas 

que por un importe total de 222.000 euros, que han 
repercutido en 295 personas. 

En cuanto a la respuesta habitacional de la Diócesis 
a familias ucranianas, en la residencia Ali Etxea per-
manecen alojadas 2 familias; 3, en pisos de Vitoria-
Gasteiz y 1 más, en otro piso en Llodio. Está previsto 
que, en breve, tres familias más se instalen en pisos  
ofrecidos por la Iglesia.

La campaña Cáritas con Ucrania ha recaudado hasta 
la fecha: 333.000 euros. 

CÁRITAS CON UCRANIA

Tal como terminó el curso, empezó; con 
sendas iniciativas solidarias —recuperadas 
tras el período de pandemia— que han per-
mitido a los y las vitorianas participar para 
apoyar a Cáritas.

A primeros de julio tuvo lugar la IV Marcha Green 
organizada por El Correo, gracias a la cual se recau-
daron 2.010 euros procededentes de las inscrip-
ciones de las personas participantes en la marcha 
y a beneficio de Cáritas Diocesana

Boluntarioekin egin ohi den ikasturte hasierako to-
paketa, Enplegu sailak antolatu zuen eta Abetxukon 
izan zen, Vicente García Zalduendo Zentroaren pa-
rean dagoen San José Obrero parrokian. Han egiten 
diren tailerretan, egunero gizarteratze-prozesuan 
dauden pertsonak prestatzen eta trebatzen dira.

Juan Carlos Elizalde gotzain jaunak zuzendu zuen 
eukaristia eta Caritaseko boluntarioak euren kon-
promisoarekin jarraitzera animatu zituen, inguruko 
pertsonek egiten dutenarekin indarrak neurtu gabe: 

«Zuri zer? Jarraitu niri. Ordezkari sentitzeak zama 
arintzea dakar; pobreengan antzematen dugun itxa-

ropenaren argiak goiargitzen gaitu».

AURRERA!
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Ya en septiembre, la tradicional romería volvió a 
las campas de Olarizu y, con ella, el punto de pre-
paración y venta del pintxo de ternera solidario or-
ganizado por Radio Vitoria y Eusko Label. Con el 
voluntariado de Cáritas Zona Sur al frente, como 
cada año, las personas que se acercaron hasta el 

puesto hicie-
ron posible 
que se agota-
ran los pintxos 
y sumar con 
ello un total de 
2.168,65 euros 
para apoyar las 
actividades de 
Cáritas.

A las entidades organizadoras y colaboradoras, a 
las personas participantes y al voluntariado de Cá-
ritas Zona Sur, muchas gracias. 


