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 Círculos del Silencio. En favor de las personas migrantes y refugiadas y 
“proponiendo transformar las políticas migratorias de la UE”. Todos los 
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URRIAK/OCTUBRE
7.  Gizalegezko Lanaren aldeko Munduko Jardunaldia/ 

Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
17. Pobrezia Desagerrarazteko Nazioarteko Eguna / 
 Día internacional para la erradicación de la pobreza.
30. Etxerik gabeko pertsonen kanpaina / Campaña Personas sin Hogar.

AZAROAK /NOVIEMBRE
13. Pobreen Munduko Jardunaldia/ Jornada Mundial de los pobres.
18. REAS-en 25. Urteurrena / 25 Aniversario Red REAS.
24. Kidendaren 20. Urteurrenaren ospakizuna/ Aniversario Kidenda.
25. Fair Saturday – Concierto solidario. Iglesia Las Mercedes (Las Arenas). 19:30.
25. Emakumeen aurkako Indarkeria desagerrarazteko Eguna /
 Día internacional de eliminación de la violencia contra las mujeres.
30. Auzoko talentuaren III. Edizioa. III Edición de Talento de barrio. Bilborock. 18:00

ABENDUA /DICIEMBRE
5.  Boluntariotzaren nazioarteko eguna / Día internacional del voluntariado.
10.  Giza Eskubideen Eguna / Día de los Derechos Humanos.
18.  Caritas kanpaina / Campaña Cáritas.

URTARRILA /ENERO
3.  Gabon kontzertua-Urteberri- Coral San Antonio 

de Iralabarri. Basílica de Begoña. 20:00
5.  Bilboko Opil Solidarioa / Roscón solidario de Bilbao. 

Plaza Nueva. www.rosconsolidariobilbao.org
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Cada día podemos observar en nuestro entorno un paisa-
je diverso, plural, multicolor. Vemos cómo cada persona, 
con su historia, su cultura y su forma de ser, se relaciona 
de forma distinta con las demás, con la misma sociedad, 
con el propio Dios. Percibimos que nuestra convivencia 
está compuesta por diversidad de vinculaciones, de for-
mas de sentir, de vivir y de celebrar. Enorme riqueza y 
oportunidad.

Desde Cáritas tenemos muchos valores que aportar y 
muchos colores con los que dar luz y transmitir buenas 
noticias con nuestro testimonio solidario. Seamos cons-
cientes y responsables de esta fortaleza para ponerla al 
servicio de una sociedad cada vez más justa. Con esta re-
vista renovamos nuestro compromiso por el cuidado in-
tegral de las personas y de nuestro entorno. 

Afrontemos con alegría este nuevo curso, sabiéndonos 
acompañados en el camino, compartiendo identidad y 
misión. 

Recibe un caluroso abrazo.

Begirada
La mirada

Egunero ikus dezakegu gure inguruan kolore anitzeko eta 
paisaia plurala bat. Ikusten dugunez, pertsona bakoitza, 
bere historia, kultura eta izaerarekin, modu desberdinean 
erlazionatzen da besteekin, gizartea berarekin, Jainkoa-
rekin berarekin. Ikusten dugu gure bizikidetza askotariko 
loturek, sentitzeko, bizitzeko eta ospatzeko moduek osa-
tzen dutela. Izugarrizko aberastasuna eta aukera

Caritasetik balio asko eta kolore asko ditugu argia emate-
ko eta berri onak transmititzeko gure testigantza solida-
rioarekin. Jabetu gaitezen indar horretaz, gero eta gizarte 
bidezkoago baten zerbitzura jartzeko. Aldizkari honekin, 
pertsonen eta gure ingurunearen erabateko zainketarako 
konpromisoa berrizten dugu.

Pozik egingo diogu aurre ikasturte berri honi, bidean la-
gunduz, nortasuna eta xedea partekatuz.

Besarkada bero bat.

Jaso ezazu gure besarkadarik beroena.

Carlos Bargos
Caritas Bizkaia-ko Zuzendaria - Director de Caritas Bizkaia

“1000 kolore - 1000 valores”
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Urteko Txostena
Memoria Anual

Cada gesto cuenta

Ana Sofi Telletxea
Responsable del Observatorio de la 
Realidad Social de Caritas Bizkaia

El pasado Junio se presentó la 
memoria institucional de Caritas 
Bizkaia, un análisis de la realidad 
que seguimos acompañando 
durante este curso.

El 2021 fue tiempo para reactivarnos y 
retomar la vida en todos sus aspectos; 
para reconstruir la realidad y retomar 
proyectos, actividades e ilusiones en 
nuestro compromiso por estar cer-
ca de las personas que más sufren las 
consecuencias de las crisis. Retomar el 

pulso a una realidad nueva, impregna-
da de toda la experiencia que supone 
sufrir y enfrentar un acontecimiento 
de la envergadura de una pandemia 
sanitaria a nivel planetario. 

Hay cosas, algunas positivas, otras 
no tanto, que llegaron para quedar-
se; y otras que son las de siempre, 
pero que nos cuesta admitir y mucho 

más afrontar: la constatación de que 
nuestro modelo y dinámicas sociales 
generan a la vez inclusión y exclusión 
social; que nuestro modelo de vida 
personal y social genera desigualdad 
social: algunas personas viajamos en 
primera, otras en segunda y otras en 
tercera, y las consecuencias de las cri-
sis sociales no afectan igual a toda la 
población.

Caritas Bizkaiaren jarduera, 2021ean, 
bazterkeria-egoera larrian zegoen 
populazioaren hazkundea ezaugarri zuen 
gizarte-testuinguruan garatu zen.

https://youtu.be/7ekEvatH320


5

Bi
ho

tz
ez

 8
0

Urteko Txostena Memoria Anual

Gure bizimodu pertsonal eta sozialaren ereduak 
desberdintasun sozialak sortzen ditu: batzuk lehen 
mailan bidaiatzen dugu, beste batzuk bigarren mailan 
eta beste batzuk hirugarren mailan, eta krisi sozialen 
ondorioek ez diete biztanleria osoari berdin eragiten.

La actividad de Caritas Bizkaia en 
2021 se desarrolló en un contexto so-
cial caracterizado por un aumento de 
la población en situación de exclusión 
severa. Así se evidencia en el informe 
presentado junto con la Fundación 
FOESSA (III Informe sobre Exclusión y 
Desarrollo Social en Euskadi). Una de 
sus principales conclusiones subraya 
que las consecuencias sociales y eco-
nómicas del COVID apenas impac-
taron en las personas que ya vivían 
integradas plenamente antes de la 
pandemia y en cambio afectaron gra-
vemente a las que vivían en exclusión 
social y en situaciones precarias. 

Constatamos 5 grandes brechas de 
desigualdad: la de ingresos (aumenta 
la diferencia entre las personas que 
más ingresos tienen y las que menos), 
la brecha digital (que impide el acce-
so a oportunidades a la población que 
más las necesita), la de género (que 
nos muestra, una vez más, el ros-
tro femenino de la exclusión social, 
principalmente el de las mujeres que 
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Urteko Txostena Memoria Anual

cuidan solas de sus hijos e hijas), la de 
edad (que sitúa a la infancia y juven-
tud en situaciones muy vulnerables), 
y la de origen (constatando que 6 de 
cada 10 familias sustentadas por per-
sonas de origen extranjero están en 
situación de exclusión social).

A lo largo de 2021, Caritas Bizkaia 
centró sus esfuerzos en acompañar e 
implicarse en toda esta realidad. Las 
más de 12.500 personas acompa-
ñadas ponen rostro concreto a estas 
realidades de vulnerabilidad y exclu-
sión. De todas ellas, cerca de 3.900 
personas (un 32%) se acercaron por 
primera vez a Cáritas en 2021.

Lejos de ir superando las dificultades, 
a lo largo de 2022 las circunstancias 
han empeorado; vamos viendo cómo 
mayores dificultades, crisis y conflic-
tos profundizan todas estas brechas 
sociales, constatando una vez más que 
las familias y personas en situación 
más precaria son las más afectadas. 

A pesar de todo ello, y lejos de los es-
tereotipos que circulan habitualmen-
te entre parte de la sociedad, quere-
mos reivindicar el esfuerzo cotidiano 
de tantas y tantas familias para salir 
adelante a pesar del contexto actual y 
la falta de oportunidades.

Desde nuestra experiencia de acom-
pañamiento a las personas, podemos 
constatar el esfuerzo de éstas por sa-
lir adelante. Lo que escasean son las 
oportunidades y condiciones sociales 
y económicas para poder superar la 
pobreza y la precariedad. Urgen me-
didas sociales, económicas y políticas 
que permitan mejorar la calidad de 
vida de cada vez más personas azo-
tadas por la pobreza y la exclusión 
social.

Proponemos:

•	 Avanzar	 hacia	 una	 sociedad	 con	 competencias	 y	 valores	 que	 permitan	
convivir en diversidad (cultural, étnica, religiosa, funcional, de género, 
etc..) construyendo cohesión y proyecto común en medio de esta diver-
sidad entendida como riqueza.

•	 Resituar	en	el	centro	del	orden	y	la	dinámica	social	el	cuidado	de	la	vida	y	
del entorno, respondiendo al reto de los cuidados a lo largo de la vida.

•	 Implementar	medidas	que	reduzcan	la	precariedad	laboral	y	que	acaben	
con las situaciones de irregularidad.

•	 Insistir	en	la	mejora	de	las	políticas	de	rentas	básicas	para	poner	freno	al	
avance de la pobreza, especialmente de la más grave.

•	 Plantearnos	la	vivienda	como	un	derecho	básico	y	no	como	un	mero	bien	
de mercado. 

•	 Poner	atención	al	reto	de	la	transmisión	intergeneracional	de	la	pobreza,	
desarrollando políticas y sistemas de apoyo a las familias con hijos e hijas 
y ampliando los programas de apoyo a la emancipación de la juventud, es-
pecialmente de la que se encuentra en situación de vulnerabilidad social.

•	 Enfocar	el	desarrollo	tecnológico	y	 la	digitalización	desde	 la	clave	de	 la	
igualdad de oportunidades en el acceso a derechos y servicios, especial-
mente de las personas con mayores dificultades, exigiendo la presencia-
lidad y la atención directa en los servicios y programas.

En definitiva, proponemos apostar por Políticas del bien común superando las 
políticas orientadas al interés general. 

Zailtasunak gainditu beharrean, 2022an egoerak 
okerrera egin du; ikusten ari garenez, zailtasun, 
krisi eta gatazkek sakondu egiten dituzte tarte 
horiek guztiak.

https://issuu.com/caritasbizkaia/docs/memoria_caste-eus..
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Urteko Txostena Memoria Anual

Una gran familia:

Durante 2021 Caritas Bizkaia mantuvo alianza con diferentes organizaciones e institu-
ciones que apoyaron el desarrollo de proyectos clave durante ese período.

Agradecemos la colaboración de las siguientes entidades:
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Elkarrizketa
La entrevista

¿Cómo están siendo estos primeros 
meses desde la nueva encomienda 
como vicario general de la diócesis 
de Bilbao?

Comenzar una encomienda a inicio 
de curso, con el paréntesis veranie-
go de por medio, hubiera sido un co-
mienzo más sosegado. En cambio, el 
nuevo equipo de vicarios asumimos 
nuestros nombramientos el tres de 
diciembre de 2021.

Kerman López, Vicario general de la Diócesis de Bilbao

“La sinodalidad es el modo más evangélico 
de hacer Iglesia”

Guillermo Ayuso
Coordinador territorial 
de la Vicaría VI

Gure Elizak Bizkaian zuen estilo sinodalak, uztailaren 
3an Joseba Seguraren gotzaintza hasi ondoren, denbora 
nahikoa eskatzen zuen parrokiako kontseiluei (edo 
Pastoral Barrutietako kontseiluei), erlijio-komunitateei eta 
pastoraleko agenteei (laikotza gomendioz, diakonoak eta 
apaizak) kontsultak egiteko

Había una razón: el estilo sinodal de 
nuestra Iglesia en Bizkaia requería, 
una vez iniciado el episcopado de 
Joseba Segura el tres de julio, tiem-
po suficiente para las consultas a los 
consejos parroquiales (o de Unidad 

Pastoral), a las comunidades religio-
sas y a los agentes de pastoral (laicado 
con encomienda, diáconos y curas).

En este sentido, la dificultad de co-
menzar con el curso ya en marcha la 
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he sorteado con la convicción de que 
estamos haciendo realidad el lema 
de nuestra Iglesia para el curso 2021-
2022: “Bat gara - creamos comuni-
dad”. Es la apuesta por la correspon-
sabilidad que la diócesis de Bilbao 
aprobó en la Asamblea Diocesana de 
1983-1987 y que, actualmente, es 
una corriente de la Iglesia universal 
por el empeño del papa Francisco. 

Como vicario territorial y como mo-
derador pastoral mi tarea ha estado 
muy pegada a la vida cotidiana de 
comunidades parroquiales. Ahora, 
como “moderador de curia”, quisie-
ra ejercer esta tarea en cercanía a las 
personas que, desde Delegaciones, 
Secretariados y Departamentos están 
para ayudar a la comunidad a llevar 
adelante la misión evangelizadora de 
la Iglesia.

¿Qué aprendizajes nos puede traer 
todo el proceso sinodal a la Iglesia 
en Bizkaia?

Hace siete años, el papa Francisco 
pronunció un discurso en el que dijo: 
“la sinodalidad es el camino que Dios 
espera de la Iglesia en el tercer mile-
nio”. Y añadía: “Iglesia y sínodo son 
sinónimos … la Iglesia no es otra cosa 
que el caminar juntos”, como pueblo 
de Dios, el conjunto de las personas 
que han recibido el bautismo. Supone 
un espaldarazo al proceso participati-
vo mediante el que se han elaborado 
los planes diocesanos de evangeliza-
ción en nuestra diócesis. 

Sin embargo, tras más de treinta 
años de esta práctica de sinodalidad, 
tenemos experiencia de que la par-
ticipación supone complejidad: los 
pastores necesitan animar a ella y las 
comunidades creerse que su voz es 
importante. Debemos convencernos 
de que es el modo más evangélico de 
hacer Iglesia, aunque el ritmo sea más 
lento; los plazos, más largos y el tra-
bajo, mayor. 

Uno de los aprendizajes podría ser el 
de reavivar la apuesta por la partici-
pación, tanto en los discernimientos 
para renovar las responsabilidades 
dentro de cada comunidad, como 
para que ninguna actividad de la vida 
de la comunidad quede sin estar re-
presentada en el Consejo Pastoral de 

dicha comunidad: hay que hacer valer 
que es el órgano de máxima repre-
sentación de lo que hay y se mueve en 
la comunidad.

Otro de los aprendizajes debería ser 
el extender los ámbitos de partici-
pación: cada persona elegida para un 
consejo debe buscar la manera de que 
aquellas otras a las que representa 
tengan noticia de lo que el consejo va 
a tratar y tengan oportunidad de que 
su parecer llegue al consejo a través 
de quien las representa.

¿Qué retos ha de afrontar Cáritas en 
el marco del VI PDE?

Cáritas va de la mano de las apuestas 
pastorales diocesanas: con la Asam-
blea Diocesana nació la “Cáritas de 
nuevo rostro” consistente en que 
Cáritas impulsase el voluntariado 
en todas las parroquias. Con la re-
modelación pastoral llegó la puesta 
en marcha de la animación territo-
rial mediante equipos vicariales de 
acompañantes. En los últimos años, 
se va insistiendo en la mutua perte-
nencia Cáritas-Comunidad Cristiana 
y Comunidad Cristiana-Cáritas. Ta-
rea que ha sido incorporada como una 
de las acciones del VI Plan Diocesano 
de Evangelización.

Orain, “kuria-moderatzaile” gisa, lan 

hori egin nahi nuke Ordezkaritzetatik, 

Idazkaritzetatik eta Sailetatik komunitateari 

Elizaren ebanjelizazio-lana egiten laguntzeko 

dauden pertsonengandik hurbil.
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Así, el nuevo Plan también lo es de 
Cáritas, empezando por el lema que 
lo encabeza: “la fuerza del testimo-
nio” y siguiendo por uno de sus retos 
que consiste en “testimoniar con ale-
gría en nuestros ambientes el com-
promiso personal y comunitario con 
quienes sufren…”

Está claro que, cuando se percibe ale-
gría, el testimonio atrae con más fuer-
za. Jesús, después de lavar los pies a 
sus discípulos, les explicó: “os he dado 
ejemplo, para que también vosotros 
hagáis lo mismo… Sabiendo esto, di-
chosos seréis” (Jn 13, 15.17). Quisiera 
que el gran equipo humano que hace 
posible la actividad caritativa de la 
Iglesia en Bizkaia tenga presente, no 
tanto lo que nos pide el Señor que ha-
gamos, sino el porqué: porque en ser-
vir como él está la dicha plena.

La línea de trabajo 2.4 del VI PDE dice: 
“mejorar el acompañamiento inte-
gral a las personas en situación de 
debilidad, desarrollando propuestas 
adaptadas y específicas de espiri-
tualidad cristiana”. Y se concreta en 
el A 2.4.b: “crear grupos de acom-
pañamiento espiritual a personas en 
situación de vulnerabilidad”. He aquí 
un reto para toda la comunidad cris-
tiana, que Cáritas ha de ayudar a po-
ner en práctica.

¿Cómo seguir creciendo como co-
munidades acogedoras en nuestros 
territorios?

El papa Francisco instituyó hace seis 
años una jornada anual “de los po-
bres” y no de la pobreza. No pretendía 
que hablásemos de un tema, la po-
breza; sino que viésemos si nuestro 
estilo de vida nos permite acoger a 
personas concretas que están pasan-
do necesidad.

La jornada a la que nos convoca para 
el próximo noviembre la ha titulado: 
“Jesucristo se hizo pobre por voso-
tros” (2ª Cor 8,9). Porque –dice- 
“nuestra acogida a los pobres en-

cuentra su motivación más fuerte en 
la elección del Hijo de Dios que quiso 
hacerse pobre Él mismo”. 

Con ese argumento, el del amor que 
nos enriquece, nos da la clave para 
poder crecer como comunidad aco-
gedora: lo conseguiremos en la medi-
da en que volvamos a Jesús, tratemos 
de pensar como él y queramos traba-
jar con él, hasta el punto de acabar vi-
viendo en él.

Así podemos entender por qué Cári-
tas y la Iglesia toda nacieron en la 
primera eucaristía. Sin comulgar con 
Jesucristo difícilmente mantendre-
mos un estilo de vida constantemen-
te acogedor. 

En cambio, la común-unión con él 
nos capacita para amar como él, sin 
cerrarnos a nadie y saliendo al en-
cuentro de todos. 
¡Probémoslo! 

Elkarrizketa La entrevista

Poza sumatzen denean, lekukotzak indar handiagoz 
erakartzen du. Jesusek, bere dizipuluei oinak garbitu 
ondoren, zera azaldu zien: “eredu izan naiz, zuek ere 
gauza bera egin dezazuen… Hau jakinda, zorionekoak 
izango zarete” (Jn 13, 15.17). Elizak Bizkaian duen 
karitatezko jarduera posible egiten duen giza talde 
handiak hurrengo hau gogoan izatea nahi nuke: 
Jaunak eskatzen diguna ez, baizik eta horren zergatia: 
zerbitzatzea bera bezalakoa delako betetasun hori.
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La Iglesia de Bizkaia participó en la 
Asamblea final del Sínodo que se ce-
lebró el pasado Junio en Madrid. A 
este encuentro acudió un grupo en 
representación de la Diócesis de Bil-
bao, encabezado por el vicario gene-
ral, Kerman López y la coordinadora 
de la fase diocesana del Sínodo, Idoia 
Pérez de Mendiola, coordinadora de la 
intervención de Caritas Bizkaia.

Esta Asamblea final cierra la fase 
diocesana del Sínodo 2021-2023, 
“Por una Iglesia Sinodal: Comunión, 
Participación y Misión”. Y en ella han 
estado representadas casi 220.000 
personas implicadas en este recorri-
do sinodal que comenzó a caminar el 
17 de octubre de 2021.

“Lurraren garrasia, gizateriaren ga-
rrasia” izenburupean, Caritas Biz-
kaiak eta Elizako beste 22 gizarte-
erakundek parte hartu zuten joan den 
ekainean, Laudato Bai entziklika eta, 
bereziki, zainketak oinarri izan zituen 
XII. topaketan.

Azterketa horretan, krisi ekologikoa-
ren eta krisi sozialaren arteko loturak 
ikusi eta horietaz jabetzea izan zen 
helburua, baita esparru horretan dau-
den erakundeek aurre egin beharre-
ko erronkak identifikatzea ere. Hala 
adierazi zuten Mavi Laisecak, Caritas 
Bizkaiako koordinatzaileak eta Igor 
Irigoyenek, Itaka-Eskolapios Bilbao-
ko koordinatzaile nagusiak, bi hizla-
riak aurkeztean. Gorka Bueno, Euskal 
Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta 

El momento central del encuentro 
fue la presentación del documento 
síntesis final redactado a la luz de to-
das las aportaciones recibidas desde 
las 70 diócesis, de la vida consagrada, 
movimientos, asociaciones y todos 
aquellos colectivos o personas indi-
viduales que han querido sumarse a 
esta invitación del papa Francisco.

Esta síntesis es una radiografía de lo 
que ha supuesto la fase diocesana 

del Sínodo, y recoge los temas que 
han tenido mayor incidencia en este 
proceso sinodal, destacado entre 
ellos el papel del laicado, especial-
mente el de la mujer, en los órganos 
de responsabilidad y de decisión en la 
Iglesia; los abusos sexuales, de poder 
y de conciencia en la Iglesia, manifes-
tando la necesidad de perdón, acom-
pañamiento y reparación; y la nece-
sidad de institucionalizar y potenciar 
los ministerios laicales. 

Asamblea
final
del Sínodo

Elizako Gizarte Erakundeen XII topaketa

Ana Sofi Telletxea, Deustuko Uniber-
tsitateko irakaslea, egungo erronka 
eko sozialetan jarri zuten arreta, kris-
tau-ikuspegitik. Bide-laguntza jaso 
dutenen espiritualtasun-batzordeak 

egindako lanaren aurkezpenarekin 
amaitu zen jardunaldia. Ekologia in-
tegralerako aurrerapenak dakarren 
iraultza espiritual eta kulturalean sa-
rea sentitzeko aukera. 

Gure barriak
Nuestras noticias

https://diocesisdebilbao-my.sharepoint.com/personal/webbizkeliza_bizkeliza_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fwebbizkeliza%5Fbizkeliza%5Forg%2FDocuments%2Fdocumentos%2F%5Fsinodo2021%2F220304%5Finforme%5Ffinal%5Fencuentro%5Fdiocesano%5Fcast%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fwebbizkeliza%5Fbizkeliza%5Forg%2FDocuments%2Fdocumentos%2F%5Fsinodo2021&ga=1
https://youtu.be/mPWe1ZqYNtg
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Gure barriak Nuestras noticias

Entre los meses de octubre y diciem-
bre de 2022 se activa en nuestra dió-
cesis la fase de “lectura implicativa” 
del nuevo Plan Diocesano de Evange-
lización (PDE), con el convencimien-
to de que todos los grupos, comuni-
dades, entidades, centros… somos 
impulsores imprescindibles de este 
plan. Lectura a la luz del Evangelio, 
partiendo del agradecimiento por 
la presencia de Dios en nuestra vida 
que nos invita a caminar juntos. Bajo 
el lema “La Fuerza del Testimonio - 
Lekuan Lekuko” -Daréis testimonio 
porque estáis conmigo (Jn 15, 27), se 
formula la visión del plan: “Nuestra 
Iglesia Diocesana recibe con gratitud 
la llamada del Señor Jesús a construir 
comunidades acogedoras vivas, sig-
no de la alegría del Evangelio, que, 

compartiendo su experiencia de Dios, 
anhelan la llegada de su Reino, e, ins-
piradas por el Espíritu, contribuyen a 
la transformación de nuestra socie-
dad”.

Un plan diocesano, 4 retos (CELE-
BRAR, ANUNCIAR, SERVIR, COMUNI-
DAD), 16 líneas, más de 40 acciones, 
muchas comunidades, entidades, 
centros, muchas personas “implica-
das”.

Será una lectura pausada y en pri-
mera persona del plural (nuestra co-
munidad, nuestra entidad, nuestra 
delegación, nuestro centro, nuestro 
grupo…), que tratará de identificar 
cuál es el papel que el Plan nos pide 
asumir. 

Lectura implicativa del Plan Diocesano 
de Evangelización

El Consejo Diocesano de Cáritas, ór-
gano máximo de representación y 
toma de decisiones de la entidad, 
cuenta con tres nuevas incorporacio-
nes sumando un total de 16 las perso-
nas que lo constituyen actualmente: 
siete de ellas personas voluntarias 
representantes de cada una de las Vi-
carías territoriales, el delegado dio-
cesano, el director y siete personas 
más expertas en cuestiones relevan-
tes por su papel o conocimiento del 
ámbito de acción de Cáritas. Nuestro 
agradecimiento a todas ellas por su 
compromiso y esfuerzo solidario y 
bienvenida a:

•	 Ana Berrizbeitia, laica, profeso-
ra en el Instituto de Diocesano de 

Teología y Pastoral de Bilbao, coor-
dinadora de pastoral de los Centros 
diocesanos. Actúa en representa-
ción de EBI, Elizbarrutiko ikaste-
txeak-Centros Diocesanos.

•	 Iñigo García Blanco, hermano Ma-
rista en representación de CON-

Nuevos miembros del Consejo Diocesano de Cáritas

FER. Es el enlace con su Junta y, a 
través de ella, con la Vida Religiosa 
de la Diócesis. 

•	 María Manrique, presidenta del 
movimiento Euskalerrriko eskau-
tak Bizkaia que reúne a 28 grupos 
eskaut en todo el territorio. 

https://youtu.be/mPWe1ZqYNtg
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Gure barriak Nuestras noticias

Según el estudio realizado por Ikerfel, 
este año 2021, entre los atributos 
menos valorados de la Iglesia figu-
ra el de “transparencia” a la que se le 
adjudica una imagen de “institución 
opaca”. 

La diócesis de Bilbao ha sido pione-
ra en el Estado en montar un portal 
de transparencia y, recientemente, 
un estudio independiente realizado 
por la Fundación Haz (entidad cuya 
misión se centra en fortalecer la con-
fianza de la sociedad en las institu-
ciones impulsando el buen gobierno) 
ha hecho una valoración de todos los 
portales de transparencia de las dis-
tintas diócesis del territorio nacional.

Dicho estudio sitúa a nuestra dióce-
sis en primer lugar en el ranking de 
transparencia, de cuyo rigor es expo-
nente el hecho de que sólo 3 diócesis 
del Estado llegan a los mínimos exigi-
dos por dicha Fundación para ser cali-
ficadas de “transparentes”.

Según dicho estudio, el Portal de 
transparencia de la diócesis de Bil-
bao consigue la mejor puntuación 
(30 puntos sobre 38 posibles, es decir 
79% de cumplimiento) una vez anali-
zadas las áreas siguientes: 

1.-Información sobre la Diócesis, que 
comprende datos generales como 
historia, territorio, población, así 
como de las parroquias que la com-
ponen, y de las instituciones religio-
sas presentes en el territorio (congre-
gaciones religiosas, asociaciones de 
fieles…).

2.-Estructuras de gobierno y admi-
nistración, informando de los órga-
nos de gobierno y de administración 
de la Curia, de los principales órganos 
consultivos, de las delegaciones y se-
cretariados y del Cabildo.

3.-Políticas, tanto de orden econó-
mico (política de inversiones finan-
cieras o de contratación de obras), 
como el de protección y salvaguarda 
de menores.

4.-Planificación, dando cuenta del 
Plan de Evangelización y/o plan es-
tratégico.

5.-Información económica, en la que 
se incluya información sobre el últi-
mo presupuesto aprobado, el balance 
y cuenta de pérdidas y ganancias del 
último ejercicio, así como la memoria 
explicativa de las cuentas generales y 

el informe completo de la Auditoría 
realizada.

6.-Resultados, describiendo las ac-
tividades de las prácticas pastorales, 
sacramentales, educativas y asisten-
ciales, así como de las diferentes ini-
ciativas y resultados de las activida-
des de administración del patrimonio 
histórico-artístico.

Como se puede apreciar, el nivel de 
exigencia informativa es alto, pero no 
podemos sino considerarlo como un 
reto al que acercarnos, año tras año, 
en nuestro recientemente estrenado 
Portal de Transparencia, accesible a 
todos en: www.bizkeliza.org.

Nuestro objetivo, a medio plazo y, 
nuestra obligación, es alcanzar los 38 
puntos y llegar a ser la primera diócesis 
100% transparente a nivel nacional.

Una Iglesia transparente

José Joaquín Moral
Delegado Episcopal del Consejo de 
Asuntos Económicos de la Diócesis 
de Bilbao

Bilboko elizbarrutia aitzindari izan da Estatuan 
gardentasun-atari bat antolatzen, eta, duela gutxi, 
Haz Fundazioak egindako azterketa independente 
batek gure elizbarrutia lehena jarri du gardentasun-
rankingean.

https://transparencia.bizkeliza.org/
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Joan den ekainean, “Giza Liburute-
giak” proiektuari lotutako jardunaldi 
bat egin zen, migrazio-kontakizu-
nekin, Azkuna Zentroan. Bertan, mi-
grazio-esperientzia desberdinak zi-
tuzten 8 pertsonak hartu zuten parte: 
gazteak, familiak, errefuxiatuak, 
emakumeak, ikasleak.

Proiektu hori Bilboko Elizbarrutiko 
Migrazio Mahaiak sustatu du (Caritas 
Bizkaia, Ellacuría Fundazioa, Bide-
sari, Itaka eta Oblatas), eta hainbat 
nazionalitatetako pertsonen arteko 
elkarrizketa irekiak ezartzean datza, 
komunitate baten onarpen, toleran-
tzia eta kohesio soziala areagotzeko. 
Ikuspegi berritzailea da, estigmei, 
estereotipoei eta aurreiritziei lagu-
narteko elkarrizketaren bidez aurre 
egiten saiatzen dena. Helburua aniz-
tasunetik ulermena eraikitzea da, gai 

Giza 
liburutegiak

garrantzitsuei buruzko elkarrizketa 
errealetarako esparrua eskainiz.

Hala, ordu erdiz irakurleek era asko-
tako pertsonei “irakurri” eta haiekin 
hitz egin ahal izan zuten beren mi-
grazio-proiektuez. Fredy, honduras-
tarra, zeinaren liburuak “23 kilos” 
izenburua du; Brahima, Guinea Bi-
saukoa, “Segundas oportunidades” 
liburua partekatu zuen; Candi, Gi-
nea Ekuatorialekoa, zeinaren libu-
ruak “Las jóvenes vivan para soñar” 
izenburua du; Mariana, Nikaragukoa, 

eta bere liburua, “Tan acostumbrada 
a perder… que si gano, me enojo”. 
Omarrek, senegaldarra, “El cami-
no es duro pero siempre caminaré” 
liburuaren partaide egin gintuen; 
Ekuatore Gineako Luis Pastorrek “La 
dificultad como oportunidad para 
crecer. Ser mejor personas de lo que 
fui ayer” liburua partekatu zuen; 
Ekuadorreko Carlos, “Operación de-
sarraigo” izeneko liburuarekin, eta 
Lituaniako Irina, haren liburuaren 
izenburua “De ola a ola, de una flor a 
otra” da. 

El curso se inició el 24 septiembre con 
una jornada conjunta en Jesuitas de 
Indautxu (Bilbao) y que estuvo presi-
dida por nuestro obispo, Mons. Joseba 
Segura. Goazen!, tomó el lema del VI 
PDE: “La Fuerza del Testimonio-Le-
kuan Lekuko”. Goazen! 2022 reunió 
a más de 300 personas que partici-
paron en una jornada de mañana que 
finalizó con comida.

Durante el acto, se presentó el VI Plan 
Diocesano de Evangelización (PDE) 
como hoja de ruta que acompañará 
a nuestra Diócesis durante los próxi-
mos cinco años y que contempla los 
siguientes retos:

•	 “CELEBRAR”:	 Invitar	 a	 la	 novedad	
del encuentro personal con Jesu-

cristo, que nos llama a seguirle en 
una comunidad eucarística y sama-
ritana.

•	 “ANUNCIAR”:	 Impulsar	 nuevas	
formas de anuncio encarnado del 
Evangelio.

•	 “SERVIR”	:	Testimoniar	con	alegría	en	
nuestros ambientes el compromiso 

Goazen! 2022

personal y comunitario con quienes 
sufren, contribuyendo a la transfor-
mación de estructuras y al cuidado 
responsable de la casa común.

•	 “COMUNIDAD”:	 Fomentar	 una	 co-
rresponsabilidad efectiva, inspi-
rada en la diversidad de carismas y 
ministerios, impulsando el laicado, 
especialmente la participación de la 
mujer.

Una invitación a “caminar juntos” 
desde la diversidad de personas e ini-
ciativas que conformamos la comu-
nidad cristiana en Bizkaia. 

https://goazen.bizkeliza.org/
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Audiencia de Cáritas con el Papa Francisco que recuerda 
que “el Amor es el lenguaje que más nos une”

Francisco invita a ponerse “delante de 
las personas que están rotas para abrir 
con ellas caminos de restauración”.

El Papa Francisco recibió el pasado 5 
de septiembre en audiencia al Conse-
jo General de la Confederación Cáritas 
con motivo del 75 aniversario de su 
fundación. En el encuentro ha parti-
cipado nuestro director Carlos Bar-
gos junto con representantes de otras 
diocesanas, Conferencia Episcopal y la 
Subcomisión Episcopal de Acción Ca-
ritativa y Social. Durante la audiencia el 
Santo Padre recordó que “la Caridad, el 
Amor con mayúsculas, es el rasgo más 
esencial del ser humano y por ello el 
lenguaje que más nos acomuna”.

“Si Cristo nos llama a la comunión 
con Dios y con el hermano, vuestro 
esfuerzo se encamina precisamente a 
reconquistar esa unidad a veces per-
dida en las personas y en las comuni-
dades”, aseguró. En su breve mensaje 
de felicitación, Francisco reflexionó 
sobre los principales retos que se ha 
planteado la institución en estos tres 
cuartos de siglo: “trabajar desde las 
capacidades y las potencialidades 
acompañando procesos”, “realizar 
acciones significativas” y “ser cauce 
de la acción de la comunidad eclesial”.

“Entregar la propia vida”

Sobre el primero de estos desafíos, el 
Papa indicó que “no son los resulta-
dos los que nos mueven”, sino “po-
nernos delante de esa persona que 
está rota, acogerla y abrir para ella ca-
minos de restauración, de modo que 
pueda encontrarse a sí misma, sien-
do capaz, a pesar de sus limitaciones 
y las nuestras, de buscar su sitio y de 
abrirse a los demás y a Dios”. “El úni-
co momento en que es lícito mirar a 
una persona de arriba abajo es para 
ayudarla a levantarse”, subrayó.

En relación al esfuerzo de Cáritas por 
“realizar acciones significativas”, el 
Santo Padre invitó a “entregar la pro-
pia vida”, ya que la Caridad no trata 
de “gestos que buscan salir del paso”, 
sino de ofrecer a las personas “una 

puerta abierta hacia una vida nueva”. 
“El Señor nos propone ser fermento 
de un reino de justicia, de amor y de 
paz”, apuntó.

Sobre la misión de Cáritas de “ser 
cauce de la acción eclesial”, Francisco 
recordó que la Caridad “no es simple-
mente una gestión ordenada de los 
recursos, o un espacio en el que po-
der descargar la responsabilidad de 
esta delicada misión eclesial”, sino 
ser “esa mano tendida que es Cristo 
cuando nosotros la ofrecemos al que 
nos necesita, y a la vez nos permite 
aferrar a Cristo cuando Él nos inter-
pela en el sufrimiento del hermano”.

Mensajes que nos animan en este ini-
cio de curso cargado de ilusión y es-
peranza. 

Aita Santuak “norberaren bizitza entregatzera” 
gonbidatu zuen, Karitatea ez baita “urratsetik atera 
nahi duten keinuak”, baizik eta pertsonei “bizitza 
berri baterako ate ireki bat” eskaintzea.
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Caritas Bizkaiako “Barriztu” 
proiektua “2022 Gainditu Sariak: 
Apoyamos a las personas” saria jaso 
du. Lau kategoriatan eman dira sa-
riak, eta proiektu hori edadetuei 
emandako laguntzaren kategoriari 
dagokio.

Beste lau proiektu ere saritu zituzten: 
arteen bidez integratzeko eta per-
tsonen artean garatzeko proiektu bat 
(Fidias Fundazioa), Gizarte Aldaketa-
ren Eragileak proiektua (Argia Funda-
zioa) eta Esan Ez proiektua (Bidesari 
Elkartea).

“Barriztu” proiektuak, 2008tik abian 
dagoenak, oztopo arkitektonikoak 
kentzeko aukera ematen duten obra 
txikiak egiten ditu, hala nola bai-
nuontzia, eta segurtasun eta eroso-
tasun baldintzak hobetzen ditu - ins-
talazio elektrikoa berritzea, lurzoruak 
konpontzea - baliabide ekonomiko 
gutxiko edadetuen etxeetan. Proiek-
tu honek pertsona gehienen nahia 
betetzen lagundu nahi du: zahartzea 
eta ahal den denbora guztian gure 
etxean bizitzea.

Gure esker ona, errealitate berriei la-
guntzen jarraitzeko aukera ematen 
digun esker onagatik. 

Barriztu proiektuak, Gainditu saria jaso du

Gure barriak Nuestras noticias

Joan den maiatzean, Caritas Bizkaiak, 
UNICEF Euskal Herriko Batzordea-
rekin batera, oinarrizko errenta uni-
bertsalaren beharrari eta fiskalitate 
berri baten aldeko apustuari buruzko 
hausnarketa-jardunaldia antolatu 
zuen. Kenketa fiskal itzulgarria egi-
teko hainbat agertoki planteatu zi-

“Oinarrizko errentak eta fiskalitate 
berria inor atzean ez uzteko” jardunaldia

ren jardunaldi horretan, eta erronka 
horretan lan egiteko hainbat modu 
azaldu zituzten, gastuaren/presta-
zioen eta diru-sarrera/fiskalitatea-
ren ikuspegitik.

Hizlari izan ziren Ana Sofia Telle-
txea (Caritas Bizkaiako Errealitate 

Sozialaren Behatokiko arduraduna), 
“Oinarrizko errenta unibertsalaren 
beharra ulertzeko oinarriak” hitzal-
dia eman zuena, eta Gabriel González 
Bueno (UNICEF Batzorde Espainia-
rraren Eragin Politikoa eta Azterla-
nak), “Hazkuntzarako prestazio bat. 
Itzuli beharreko kenkari fiskal bate-
rako agertokiak” gaia garatu zuena.

Jardunaldia BBK Kuna programazioa-
ren barruan egin zen. Ekimen horre-
tan, bi erakundeek ODS 1 helburuko 
Aurrerakides (erakunde traktoreak) 
rola garatzen dute. Pobreziaren 
amaiera, BBK KUNA Kideak 2030ean 
Kide gisa Lagun Artean erakundeare-
kin ere partekatzen dutena. 

https://www.caritasbi.org/accion_social/barriztu-proyecto-para-la-eliminacion-barreras-arquitectonicas/
https://kuna.bbk.eus/repensando-la-lucha-contra-la-pobreza/
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Hace algo más de tres años Cáritas y 
el Hospital de Santa Marina firmaron 
un convenio de colaboración para el 
acompañamiento a pacientes hospita-
lizados y sus familias a través del apoyo 
solidario de una red de voluntariado. 
Para el desarrollo de este proyecto se 
cuenta con el significativo apoyo que 
ofrece el servicio de acompañamiento 
religioso y espiritual (SARE) que la Dió-
cesis de Bilbao desarrolla en el Hospital 
Santa Marina. Durante este tiempo la 
pandemia afectó de manera impor-
tante a las personas allí ingresadas y 
se tuvo que suspender el acompaña-
miento que hacían las personas volun-
tarias. Una vez mejorada la situación 
el equipo de voluntariado pudo volver 
a retomar el contacto con las personas 
hospitalizadas. 

Dicen que el acompañamiento es un 
“arte” y eso es lo que hacen Ana Bego-
ña, Araceli, Juan y Manu, las personas 
voluntarias comprometidas en esta 

iniciativa: escuchar los recuerdos, 
las inquietudes que la persona desea 
compartir, acoger y recoger los sen-
timientos que afloran durante esos 
tiempos de conversación, respetar los 
silencios… en definitiva acompañar 
en la esperanza y compartir ese tra-
mo del camino durante el tiempo que 
la persona permanece en el hospital. 
El voluntariado también comparte lo 
que aportan las personas hospitaliza-

das y la huella que van dejando en sus 
vidas. Como afirma el doctor Julio Gó-
mez “Cuidar siempre es posible” y el 
voluntariado de Cáritas que colabora 
en Santa Marina da testimonio de ello. 

Si alguna persona desea sumarse a 
esta iniciativa os esperamos con ilu-
sión. Muchas gracias a todas las per-
sonas que hacen posible este proyec-
to de Vida. 

Acompañar en la esperanza

Gure barriak Nuestras noticias

Desde el pasado mes de junio, Pili Cas-
tro, responsable del Área de Mayores 
y Envejecimiento de Caritas Bizkaia, 
es la nueva vocal de la Sociedad Es-

pañola de Geriatría y Gerontología 
(SEGG). A partir de septiembre se ha 
incorporado así a las reuniones de la 
Junta Directiva de una de las socieda-

des europeas más numerosa y activa 
desde la que se apoya y promueve 
el bienestar de las personas de edad 
avanzada. Castro ha sido nombra-
da Vocal de Gerontología en la nueva 
Junta Directiva. 

En palabras de Pili recogidas en la web 
diocesana “pensé que era una oportu-
nidad de aprendizaje, de compartir lo 
aprendido en los años de trabajo y de 
apoyar iniciativas que tratan de cam-
biar la mirada y la intervención hacia 
las personas de más edad, algo en lo 
que también nos empeñamos desde 
Cáritas. También lo vivo con vocación 
de servicio y como un reto personal y 
profesional que asumo con ilusión”. 

Pili Castro, nuevo miembro 
de la Junta Directiva de la 
Sociedad Española de Geriatría

https://bizkeliza.org/noticia/pili-castro-de-caritas-bizkaia-miembro-de-la-junta-directiva-de-la-sociedad-espanola-de-geriatria/
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Sareen Sarea (Asociación que agru-
pa a las redes de entidades del Tercer 
Sector Social de Euskadi) ha publicado 
el posicionamiento de nuestro sector 
ante la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). 

El Tercer Sector Social de Euskadi tie-
ne la firme voluntad de construir, de 
manera colaborativa, una sociedad 
más justa y solidaria, más cohesiona-
da y más participativa, más crítica con 
el actual modelo de desarrollo en el 
que estamos inmersas.

Reconoce los ODS como una opor-
tunidad para consensuar agendas 

entre diferentes agentes que posibi-
liten las transformaciones sociales, 
económicas y políticas necesarias 
para afrontar los retos ecosociales 
que el planeta en la actual coyuntura 
plantea.

Sareen Sarea ha elaborado el docu-
mento con una mirada estratégica 
común y una contribución a que las 
líneas de trabajo de las entidades 
sociales se orienten necesariamente 
hacia los ODS, hacia el despliegue de 
la Agenda 2030 asumiéndola como 
propia y, como consecuencia, hacia la 
generación de un impacto con estas 
claves en la sociedad vasca. 

El Tercer Sector Social de Euskadi 
ante la Agenda 2030 y los ODS

REAS Euskadiko ordezkaritza bat 
Guadalajara de Bugara (Kolonbia) 
joan da uztailaren lehen astean, sa-
reko erakundeekin batera egindako 
tailer batean parte hartzeko. Lan-

tegi horren helburua Latinoame-
rikako Zirkuitu Ekonomiko Solida-
rioak (ZES) indartzea eta Euskadiko 
Gizarte Merkatua (EGM) sendotzea 
zen.

Kidenda proiektuko gure lankide 
María Ferrerrek bi sareetako eta 10 
herrialde baino gehiagotako 19 la-
gunekin batera hartu du parte topa-
keta horretan. Lankidetza sendotzea 
izan du ardatz, ekonomia solidarioko 
zirkuitu ekonomikoak bultzatzearen 
ikuspegitik, Latinoamerikan eta Eus-
kadin alternatiba ekonomikoak sor-
tzen laguntzeko.

Topaketak balio izan du estrategia 
horiek testuinguru desberdinetan 
bultzatzeko beharrezkoak diren 
baldintzak, erronkak eta gaitasu-
nak identifikatzeko. Hala, lurralde 
batzuk zirkuitu ekonomiko solida-
rioak bultzatzeko beharrezko bal-
dintzak eraikitzen ari dira; beste 
batzuek epe ertainean abian jar-
tzeko aukera planteatzen dute, eta 
beste batzuek epe laburrean bultza 
ditzakete. 

COMPARTE Sarearen eta REAS 
Euskadiren arteko lankidetza

https://sareensarea.eus/wp-content/uploads/2022/06/Tercer-Sector-Social-de-Euskadi-ante-la-Agenda-2030-y-los-ODS.pdf
https://merkatusoziala.eus/bilatzailea/inicio/


19

Bi
ho

tz
ez

 8
0

Cristina Gonzalo

20 aniversario de la Asociación Kidenda

Este año Kidenda hace 20 años, desde 
su constitución como Asociación, pero 
el proyecto comenzó mucho antes. En 
1995 Cáritas Diocesana de Bilbao y Mi-
siones Diocesanas se unen, desde sus 
experiencias previas, en una apuesta 
diocesana para trabajar el comercio 
justo.

Los cambios que experimentaba la 
economía mundial hacían avanzar la 
pobreza y la desigualdad, y no podía-
mos permanecer ajenas. Sabíamos que 
el comercio justo hacía realidad la jus-
ticia en el comercio desde lo cotidiano, 
promoviendo un consumo responsable 
en la ciudadanía. Y pusimos todo nues-
tro empeño en hacer de esa herramien-
ta el proyecto de una Iglesia que quiere 
ser fermento de justicia, impulsora de 
una Buena Nueva”. 

Es un proyecto que se forjó con y desde 
el compromiso de personas volunta-

rias. Se dio mucha importancia a la for-
mación para que se fueran apropiando 
del proyecto y fue el propio voluntaria-
do quien comenzó con las actividades 
de sensibilización y comercialización 
en puntos de venta itinerantes (Iparra-
guirre, Somera, Bailén…).

Otro de los aspectos que ha estado des-
de el principio y, se mantiene, es el tra-
bajo en red. La idea de compartir trabajo 
y conocimiento con otras entidades en 
favor del comercio justo tuvo gran pro-
tagonismo en el hacer de Kidenda. Se 
realizaban acciones de sensibilización, 
compras de productos y ferias de for-
ma conjunta con organizaciones como 
Mercadeco, Equimercado, Hegoadi Ari, 
Amigos del Tercer Mundo... También se 
estuvo en el inicio tanto de la Coordi-
nadora de organizaciones de comercio 
justo en Bizkaia como en la Coordina-
dora Interdiocesana de Comercio Justo 
de la Confederación de Cáritas. 

A partir del año 2000, fruto de los pri-
meros años de lanzamiento, se ini-
cia una reflexión en el proyecto sobre 
su presencia y proyección pública. La 
idea era contar con un lugar físico que 
sirviese para consolidar y relanzar el 
proyecto. Ese “espacio del comercio 
justo” quería acoger los tres pilares de 
la acción del proyecto: la formación y 
el encuentro del voluntariado, apo-
yando a los grupos locales; un espacio 
de sensibilización sobre el comercio 
justo; un lugar para el almacenaje de 
los productos y venta al público. En 
diciembre de 2002 se abre la tienda 
de Kidenda en Viuda de Epalza 6 en el 
centro de Bilbao.

En estos 20 años se abrió una tienda en 
Amorebieta y otra en Bilbao, se sumó al 
proyecto la Fundación Alboan (2006), 
nos abrimos al comercio local y a las re-
des de Economía solidaria, nos aliamos 
con Koopera y digitalizamos algunos de 
nuestros servicios como la formación, 
la comunicación, la sensibilización y 
la venta (tienda online). Todo ello sin 
perder el espíritu inicial de transformar 
las relaciones económicas injustas a 
través de la herramienta de comercio 
justo y el consumo responsable. 

Gure barriak Nuestras noticias

Bagenekien bidezko 
merkataritzak 
egunerokotasunetik 
gauzatzen zuela justizia 
merkataritzan, herritarren 
kontsumo arduratsua 
sustatuz. Eta ahalegin 
handia egin genuen 
tresna hori Eliza justizia-
eragile eta Berri On baten 
bultzatzaile izan nahi 
duen Eliza baten proiektua 
bihurtzeko.

https://kidenda.org/
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Una pequeña parte de esas miles de 
personas desplazadas se encuentran 
alojadas en el antiguo seminario de 
Derio, gestión realizada por la Fun-
dación Eguzkilore para poder dar co-
bertura a las necesidades que puedan 
suscitarles. Esta ubicación ha hecho 
posible que más de diez personas 

ucranianas hayan podido participar 
en el proyecto prelaboral agrícola de 
Alkarlanda del área de Empleo y Eco-
nomía Solidaria de Cáritas, situado 
dentro del terreno que el seminario 
posee allí mismo y que además de la 
propia actividad agrícola, puede ofre-
cer acompañamiento en la búsqueda 
de alternativas laborales. 

Alkarlanda y Ucrania

Uxue Lopez de Haro Marcos
Área de Empleo y Economía Solidaria

La tierra y el vínculo que establecemos con ella nos hace 
encontrarnos o enfrentarnos a los seres humanos. La guerra 
en Ucrania ha provocado que esa lucha por la tierra provoque 
el desplazamiento de multitud de personas buscando 
alternativas de vida en otros lugares, en otras tierras. 

Una vez más el encuentro con la tie-
rra, pero esta vez no para el enfrenta-
miento, no para la desolación, no para 
el sufrimiento sino para el cuidado, 
para el mimo y para ver crecer la vida: 
sembrar, regar, y ver cómo crecen los 
productos agrícolas que la tierra nos 
da cuando la cuidamos. Todo un mo-
mento terapéutico para quienes han 
sufrido el sinsentido de la lucha por su 
tierra. 

Bienvenidas a nuestra tierra y que la 
oportunidad de poder ver crecer vida 
os pueda reconfortar en algo de lo vi-
vido. 

Ukrainako hamar 
pertsonak baino gehiagok 
parte hartu ahal izan dute 
Caritaseko Laneratzea eta 
Ekonomia Solidarioaren 
arloko Alkarlandako 
nekazaritza lan-aurreko 
proiektuan.

https://youtu.be/JjBw3vV-ozw
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En Enero de 2022 iniciamos un nuevo 
proyecto llamado Bizi Berri Janaria, 
con un doble objetivo, por una parte 
disminuir la generación de residuos 
agroalimentarios desde un enfoque 
de sostenibilidad ambiental y bioe-
conomía circular y por otro, impulsar 
el reaprovechamiento alimentarios 
de los excedentes de verduras, sin 
imagen comercial procedente de los 
talleres prelaborales de Cáritas, de la 
empresa agrícola de inserción Gizar-
telur y de Mercabilbao a través del 
Banco de Alimentos de Bizkaia, con el 
fin de elaborar platos quinta gama.

Nuestro compromiso surge de la vo-
luntad de dignificar el acceso al de-
recho a una alimentación saludable, 
nutritiva, sostenible y de calidad.

Lapiko coordina en este proyecto todo 
el proceso de la cadena alimentaria, 
desde la producción de la materia 
prima hasta el consumo final en los 
hogares. Se aprovechan los alimen-
tos frescos transformados en cremas, 
caldos y primeros platos de menús 
para su consumo en comedores so-
ciales, colectividades y caterings.  

Desarrollamos el proyecto en red con 
otras empresas de economía social, 
para transformar un sistema alimen-

tario que cada vez ofrece más produc-
tos comestibles y menos alimentos 
saludables, nutritivos, de proximidad 
y a precios asequibles.

Bizi Berri Janaria garantiza la incorpo-
ración socio laboral a Lapiko de perso-
nas en situación o riesgo de exclusión. 

En esta fase inicial, la jefatura de co-
cina de Lapiko ha desarrollado cinco 
primeros platos que contienen ver-
dura. Está prevista la realización de 
dos catas con voluntariado para se-
leccionar las recetas definitivas de 
cada uno de los platos. Dichas catas 
se llevarán a cabo con personas usua-
rias y voluntariado de los comedores 
sociales de Cáritas, con particulares y 
comercio minorista.

Los envases que se van a utilizar son 
reciclables. Estamos a la espera del 
desarrollo de un nuevo envase recicla-
do y reciclable apto para alimentación. 

Mantenemos con este proyecto un 
compromiso activo con la Agenda 
2030, con los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible, entre ellos con; 1 Fin de 
la Pobreza, 2 Hambre Cero; 3 Salud y 
Bienestar; 8 Trabajo decente y creci-
miento económico; 10 Reducción de 
las desigualdades; 11 Ciudades y co-
munidades sostenibles; 12 Produc-
ción y consumo responsables; 13 Ac-
ción por el clima.

Agradecemos a Cáritas Sigüenza y al 
equipo de Economía Social de la Con-
federación el asesoramiento y apoyo 
prestado para dar forma de manera 
creativa y viable a este proyecto de 
reaprovechamiento alimentario. 

Bizi Berri Janaria, una apuesta de Lapiko 
Catering para el aprovechamiento 
alimentario y evitar el despilfarro

Nekane Narbaiza
Gerente de Lapiko Catering 

Bizi Berri Janaria-ren helburua nekazaritzako elikagaien 
hondakinen sorrera murriztea da, ingurumen-
jasangarritasunaren eta bioekonomia zirkularraren 
ikuspegitik. Era berean, barazki-soberakinen elikagaien 
elikagaien berraprobetxamendua sustatzea, Caritasen, 
Gizartelurren eta Mercabilbaoren lan-aurreko tailerretatik 
datorren irudi komertzialik gabe.

https://lapikocatering.com/
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La inauguración oficial de Haran Zen-
troa, el nuevo centro para personas 
sin hogar de Caritas Bizkaia en Bilbao 
se celebró el pasado junio.

Allí se traslada la actividad que se 
realizaba hasta ahora en el Centro 
Apostólicas, Gertu Zerbitzua (con la 
colaboración del Ayuntamiento de 
Bilbao), lo que hasta ahora era el Co-
medor Apostólicas, y el acompaña-
miento de los procesos desde Giltza 
(con la colaboración de la Diputación 
Foral de Bizkaia).

Es un espacio de referencia, apoyo y 
conexión con el resto de las redes del 
sistema, que posibilita iniciar proce-
sos de incorporación. Además, ofrece 
un espacio de higiene y de descanso 
y la prestación de alimentación. Está 
dirigido a hombres y mujeres mayo-
res de edad, en situación de exclu-
sión social.

El objetivo principal del centro es pa-
liar los efectos de la situación de exclu-
sión que sufren las personas atendidas. 
Para ello, se ofrece un espacio acogedor 
donde se da respuesta a la necesidad 
básica de alimentación, de higiene, 
orientación, información. Es un espa-
cio de referencia y apoyo para conectar 
con el resto de la red de atención que le 
facilite el ejercicio de sus derechos y la 
posibilidad de iniciar un proceso de in-
corporación social acompañado.

Una nueva etapa en la que Haran Zen-
troa, con su equipo de personas vo-
luntarias y trabajadoras, podrá seguir 
acompañando a las personas que se 

acerquen desde su dedicación y saber 
hacer. En este camino quisieron dar 
su apoyo asistiendo al acto presidido 
por nuestro obispo Joseba, las insti-
tuciones colaboradoras como la Di-
putación Foral de Bizkaia, represen-
tada por la diputada foral de Empleo, 
Inclusión social e Igualdad, Teresa 
Laespada, y el Ayuntamiento de Bil-
bao, a través del Concejal del Área de 
Acción Social y Coordinador de Políti-
cas Sociales, Juan Ibarretxe. También 
acudieron las entidades privadas que 
siguen prestando su apoyo para que 
el proyecto sea posible: Fundación 
Víctor Tapia, Fundación Gandarias, 
Fundación Amalde y Ferrovial. 

Uda iritsi da, eta, harekin batera, be-
roa, beste jarduera batzuen erritmoa 
jaistea (ikastaroak, tailerrak...). Bai-
na Etxepelen horrek ez du geldialdia 
esan nahi. Abestiak dioenez, “que el 
ritmo no pare”. Esentzia mantentzen 
jarraitzen dugu: gosari lasaia, goizeko 
errondak, bazkariak, asanbladak... 
Baina eguzkiak dena beste era ba-
tera argitzen du: pergolako mahaiak 
protagonismoa hartzen du egune-
roko otorduetan, baratzea arreta 
gehien behar duen jardueretako bat 
da, txangoak eguzkitako, bainu-jan-
tziko eta eguzki-kremazko jantzie-
kin janzten dira, barbakoa erdigunera 
iristen da eta festa-egun asko parri-
llada on batez gozatzen ditugu, gure 
baratzeko letxuga eta tomatearekin 

Uda Etxepelen

batera, oilategitik metro batzuetara, 
gure Wilma txakurraren eta Betty ka-
tuaren begiradapean.

Taldeak hala eskatuta, eta barbakoen 
koipeak erretzeko, jarduera fisikoari 
berriro heldu diogu pasealekutik ha-
ratago, eta saskiratze bakoitza os-

patzn, pilota pase bakoitza edo ondo 
emandako poto bakoitza, saskibaloi 
eta estali gabeko igerilekua nahasten 
ditugu. Aprobetxatu kantxan pixka 
bat su hartzeko eta beste pixka bat 
erlaxatzeko eguzkitan murgilduta.

Eta, azkenik, Ean astebete oporrak 
hartzeko aukera ere izan dugu. Egun 
batzuetan, uzten ziguten etxe eder 
eta bizitzeko egokia jarri ondoren, 
bost egunez egon gara, bost gau igaro 
ondoren, eguzkia, hondartza, gosa-
riak, snorkela, terrazatik izarrak ha-
maka edo koltxoietan ikusten…

Horrela jarraitzen du udan Etxepe-
len… familia egiten, bide-laguntzen 
eta gozatzen. 

Inauguración institucional 
de Haran Zentroa

https://youtu.be/J5oNQpBy0Eg
https://www.caritasbi.org/accion_social/etxepel/
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Este proyecto del área de juventud de 
Caritas Bizkaia en colaboración con 
el Departamento de inclusión, em-
pleo e igualdad de la Diputación Foral 
de Bizkaia está dirigido al acompa-
ñamiento de jóvenes en el tránsito 
a la vida adulta. En 2018, gracias a la 
cesión de unas viviendas en el centro 
de Bilbao por parte de la Fundación 
Carmen Gandarias, abrió sus puertas 
con un servicio principal de atención 
diurna, 15 plazas residenciales, el 
acelerador de empleo y un servicio de 
atención psicosocial. 

Gandarias Etxea amplía el servicio de atención 
diurna

Hasta la fecha, desde las 32 plazas 
con las que cuenta este proyecto se ha 
acompañado a un total de 76 jóvenes. 

Desde julio del 2022 y fruto de la re-
novación del convenio con el depar-
tamento de inclusión, además de 
aumentar a 40 el número de plazas, 
se fortalece el servicio de atención 
diurna incrementando recursos y es-
pecialmente, generando un nuevo 
espacio en el centro Ekin ubicado en 
el barrio de Otxarkoaga.

Esta ampliación permitirá mejorar 
la oferta de prestaciones y activida-
des actuales, así como fortalecer la 
atención y acompañamiento de estos 
jóvenes en proceso de emancipación 
desde los respectivos entornos co-
munitarios. 

Gazte On programa 
eta berdintasuna

Txetxu Filgueiras
Responsable del Área de Juventud

Ziortza Gómez
Gazte On programa

Gazte On Bizkaiko Foru Aldundiko 
Enplegu, Gizarteratze eta Berdin-
tasun Sailaren Gazte Estrategiatik 
eratorritako 18 eta 23 urte bitarteko 
gazteentzat programa mistoa da. So-
morrostro irakas-guneak eta Caritas 
Bizkaiak hartzen dute parte.

Programa honek bide-laguntza so-
ziala, lan orientazioa, lan bitarte-
kotza eta prestakuntza eskaintzen 
dizkie gazte horiei. Gainazalen tra-
tamenduetan edo soldaduran lana/
prestakuntza egiteko bi ibilbideren 
bitartez, prestakuntza amaitu ondo-
ren, parte-hartzaileek lanekoak ez 
diren praktikak egiten dituzte, batez 
ere Bilboko Portuan (Zierbena) da-
goen “Haizea Wind” enpresan, eta, 
horren ondoren, horietako askok 

lan-kontratua izan dezakete enpresa 
horretan bertan. Hala, adibidez, pro-
gramaren lehen edizioan parte-har-
tzaileen %65ek lan-kontratua lortu 
zuten.

Programaren bigarren edizio hone-
tan, gaur egun praktikaldia egiten ari 
diren 35 gaztek parte hartzen dute. 
Prestakuntza aldian zein praktikal-
dian, programa honek beka bat es-
kaintzen du 12 hilabetez gehienez.

Bi edizioetan, programaren baldintza 
gisa, 63 gazteak, Somorrostro irakas-
gunearen eta Caritas Bizkaiaren bi-
de-laguntza jasota, berdintasuneko 
prestakuntza modulu bat egin dute.

Berdintasun-modulu honetan, ho-
nako eduki hauek landu eta lantzen 
dira: oinarrizko kontzeptuak, gizonak 
eta emakumeak (desberdinak baina 

berdinak), legezko berdintasuna eta 
benetako berdintasuna, gizonen eta 
emakumeen arteko aukera-berdin-
tasunerako politikak eta planak, au-
kera-berdintasunari buruzko legeria, 
giza komunikazioko sexismoa.

Lan- eta gizarte-harremanak ikus-
pegi horretatik ulertzea, integra-
ziorako pausoa izateaz gain, ber-
dintasunezko gizartea eraikitzeko 
aurrerapausoa da gazteentzat. 
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El funcionamiento de talleres del Área 
de Promoción Social y Personal se re-
duce durante los meses de verano. 
No obstante, estas fechas dan paso al 
desarrollo de otro tipo de actividades 
grupales complementarias o alterna-
tivas a las realizadas el resto del año.

Así, por ejemplo, se organizan clases 
de castellano de diferentes niveles en 
varios de los centros. La práctica del 
idioma requiere de mantenimiento 
para no perder avances, y el verano es 
un tiempo largo que puede provocar la 
disminución de agilidad en el manejo y 
el olvido de la lengua si no se persiste, 
por lo que estos talleres resuelven esta 
dificultad en gran medida. 

Las dinámicas variadas de la pro-
puesta Thertulia, en el Centro Elurra, 
tienen semanalmente una continui-
dad con lo realizado durante el curso. 
Actividades creativas, charlas sobre 
temas de interés, visitas culturales, 
conocimiento de proyectos, parti-

cipación en convocatorias de barrio, 
tiempo de ocio en grupo.

Los talleres de Cocina, tan presentes 
en esta área desde hace tiempo, nos 

traen en fechas estivales iniciativas 
vinculadas a la elaboración de pin-
chos, de salsas, de cremas. El centro 
Ekin ha desarrollado sesiones con 
esos contenidos.

En esta época permanecen abiertos 
nuestros proyectos de huertos acom-
pañados en Berriz, Gernika y Markina. 
La tierra produce su mayor cantidad 
de verduras y hortalizas y siempre hay 
personas interesadas en las labores 
agrícolas. 

Y además, para personas que han par-
ticipado en otros talleres con anterio-
ridad, se han ofrecido en espacios de la 
Vicaría VI módulos de competencias 
sociolaborales con el fin de avanzar 
en el desarrollo personal y la mejora 
de la empleabilidad. 

Acciones grupales en meses de verano

Gure barriak Nuestras noticias

Susana Porras
Responsable del área de Promoción 
Social y Personal

Sustapen Sozial eta Pertsonalaren Arloko tailerren 
funtzionamendua udako hilabeteetan murriztu 
egiten da. Baina egun horietan beste talde-jarduera 
osagarri edo alternatibo batzuk egiten dira, urteko 
gainerako egunetan egindakoen osagarri.

https://www.caritasbi.org/promocion-social-y-personal/
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Llegó el buen tiempo y con él, las an-
siadas vacaciones de verano: por fin, 
después de dos años de pandemia y 
duras restricciones, pudimos recupe-
rar con cierta normalidad una de las 
actividades más deseadas por los más 
pequeños y pequeñas, las colonias de 
verano. 

Los dos últimos años, con muchas 
medidas de seguridad hemos podi-
do realizar colonias urbanas, con ac-
tividades de día y sin pasar la noche 
fuera. Este verano, además de éstas, 
también volvimos a realizar colonias 
rurales en las que los niños y niñas de 
la entidad pudiesen convivir día y no-
che a lo largo de 7 días junto con otros 
menores de su edad. 

En concreto, el pasado mes de julio se 
realizó, además de la ya tradicional 
colonia de Tximeleta en el barrio de 
San Francisco, otras dos colonias ru-
rales más que se realizaron en el en-
torno de Berriz. 

La colonia de Tximeleta es un espacio 
de ocio y tiempo libre educativo que 
se ofrece a los niños y niñas del pro-
yecto de Cáritas en el mes de julio, en 
concreto este año desde el 5 al 15. Esta 
actividad es posible gracias a la cola-
boración con las Hnas. Pasionistas y 
Jesuitas que organizan una experien-
cia de voluntariado y fe compartida, a 

un grupo de voluntariado joven, que 
pone su tiempo, ganas e ilusión al 
servicio de alrededor de unos 70 ni-
ños y niñas de los barrios de San Fran-
cisco y Bilbao La Vieja. 

Las colonias rurales son una expe-
riencia ya asentada en Caritas Bizkaia 
que siempre ha sido muy bien valo-
rada tanto por los niños y las niñas 
como por las familias. Ofrece la posi-
bilidad de disfrutar en un entorno na-
tural, de unos días de juego y tiempo 
libre educativo entre iguales, que tan 
necesarios son entre los más peque-
ños. Desde el 4 al 17 de julio, disfruta-
ron dos semanas de actividades en las 
que los más pequeños fueron los y las 
protagonistas. Las colonias rurales se 
pudieron hacer realidad gracias a la 
colaboración de personas voluntarias 
y del programa Caixa Pro Infancia del 
que formamos parte. 

En total, este verano alrededor de 150 
menores han podido disfrutar de estas 
actividades a lo largo del mes de julio. 
Y unas 15 personas voluntarias han te-
nido la oportunidad de conocer dife-
rentes realidades, y aportar su granito 
de arena para hacer de esta sociedad 
un mundo un poquito mejor. 

Colonias Caritas Bizkaia 2022

Gure barriak Nuestras noticias

Monika Martín
Responsable del área de Relaciones Familiares

Aurtengo udan, 150 adingabek parte hartu 
ahal izan dute jarduera horietan uztailean. 
Eta 15 boluntario inguruk errealitate 
desberdinak ezagutzeko aukera izan dute, 
eta beren ekarpena egin dute gizarte hau 
mundu hobea izan dadin.
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Tarde de cine con la película “Surcos” 

Todos recordamos la pandemia como 
un tiempo de limitación de nuestros 
encuentros y reuniones, que lo fue 
aún más para las personas mayores. 
La intervención de los equipos de 
mayores se vio condicionada durante 
mucho tiempo y, cuando la situación 
fue mejorando, el voluntariado nos 
expresaba su deseo de encontrarse.

El 29 de abril, Día Internacional de 
las Relaciones Intergeneracionales, 
la película “Surcos” nos proporcionó 
un buen motivo para hacer un en-
cuentro especial y para reflexionar, 
precisamente, sobre la pandemia y 
las personas mayores. La proyección 
provocó muchas emociones y dio 

lugar a un participativo cine-forum 
para el que contamos con Julio Maza-
rico, director de la película; surgieron 
temas como la infantilización de las 
personas mayores, la sobreprotec-
ción, la soledad, las relaciones inter-

Pili Castro
Edadetuen eta Zahartze 
Arloaren Arduraduna

Ekainaren 9an eta 10ean, lehen al-
diz, Bilbon, Caritas Konfederazioko 
Edadetuen eta Mendekotasunaren 
Maila Tekniko Mistoaren bilera egin 
zen. Talde honetan Elizbarrutietako 
zenbait Caritasek parte hartzen dute, 
besteak beste gureak, eta konfede-
razio osoaren Edadetuen eta Mende-
kotasunaren lan-ildoak eta ekintzak 
bideratzeko agindua du.

Gaur egun, hiru lehentasun ditu: 
edadetuen errealitatea ikusaraztea, 
kolektibo heterogeneoa den aldetik, 
eta adina diskriminatzeko eta esku-
bideak urratzeko arrazoi gisa; bakar-

Edadetuen eta mendekotasun talde 
konfederalaren bilera Bilbon

dadeari bide-laguntza bultzatzea; 
eta pertsonarengan oinarritutako 
arreta-eredua garatzen laguntzea, 
bai Caritasko egoitzetan, bai komu-
nitate-proiektuetan.

Bi lanegunetan, taldeak hainbat gai 
eta ekimeni buruzko hausnarketa 
egin zuen, eta El Escorialen aurtengo 
azaroan egingo den edadetuen hu-
rrengo topaketa konfederalaren edu-
kiak antolatzen aurrera egin zen. Gai-
nera, gure Caritasko Edadetuen eta 
Zahartzearen Arloko zenbait proiektu 
bisitatu ziren, hala nola bazterkeria-
egoeran edo bazterkeria-arriskuan 
dauden edadetuentzako Egunon 
Etxea zentroa eta Bizi-Bete berria, 
Autonomia-Indautxu elkartearekin. 
Amaitzeko, astero elkartzen diren 
bide-laguntza proiektuan parte har-
tzen duen pertsona batekin eta bide-
laguntza ematen dio pertsonarekin 
elkartu ziren. 

Gure barriak Nuestras noticias

generacionales, la amistad, etc. Todo 
ello hizo que muchas de las más de 
160 personas que acudieron al Salón 
del Carmen desde diferentes puntos 
de Bizkaia, nos confirmaran que ha-
bían pasado una tarde “de cine”.

Surcos es un proyecto que pone su 
mirada en las personas mayores a 
través de la creación cinematográfi-
ca. Comenzó con la organización de 
talleres y video-forums en los que se 
reflexionaba sobre los problemas de 
las personas mayores a través de su 
representación en películas y finali-
zó con el rodaje del largometraje de 
ficción en el que las propias personas 
mayores eran las protagonistas. 

https://youtu.be/xBurbGREoIY
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Programa 
ASI Ukrania

Con motivo del conflicto bélico en 
Ucrania y la huida de familias en bus-
ca de un lugar seguro, el Gobierno 
Vasco puso en marcha mediados de 
mayo el programa ASI ( Azken Sarea 
Indartzen) Ukrania, consistente en 
una ayuda económica dirigida a per-
sonas/familias que están acogidas 
en hogares vascos. En un inicio, esta 
ayuda tenía una duración de seis me-
ses pero Gobierno vasco en julio deci-
dió prorrogarla hasta 31 de diciembre 
de 2022.

Con esta ayuda se pretende aliviar a 
las familias acogedoras de los gas-
tos generados por dicho acogimiento 
además de dignificar la propia acogi-
da a las familias que acuden a nues-
tros pueblos.

Una vez más, al igual que ocurrió en 
periodo de ayudas durante la pan-
demia de Covid, Caritas Bizkaia es 
designada como entidad cabecera, 
siendo la responsable de la gestión, 
tramitación y coordinación de dichas 

Caritas Bizkaia mantiene su compro-
miso de acogida y acompañamiento 
que realiza a las familias durante todo 
el año, incluyendo el periodo estival.

Somos conscientes de nuestra res-
ponsabilidad social para con las fami-
lias que requieren de nuestra acción 
caritativa, sabiendo además que las 
necesidades que sufren las personas 
a las que acompañamos, no “cogen 
vacaciones”.

Por todo ello, durante el periodo de 
verano, hemos seguido en activo 
aunque modificando los puntos de 
atención y acogida, centralizándolos 

Servicio social de verano 

en un único servicio ofrecido desde 
nuestra sede ubicada en Bilbao. Des-
de allí hemos dado los mismos apoyos 
y ofrecido a las familias los espacios 
necesarios para seguir desarrollando 
nuestra acción.

Una vez finalizado el periodo de vera-
no, las familias han vuelto a ser aten-
didas desde sus acogidas de referencia 
retomando el contacto con las perso-
nas voluntarias que realizan habitual-
mente su acompañamiento. 

Gure barriak Nuestras noticias

ayudas, apoyada por otras entidades 
de referencia de la red del tercer sec-
tor de Bizkaia.

Caritas Bizkaia pone al servicio de las 
familias ucranianas toda su red de 
asistencia, más allá del apoyo econó-
mico, ofreciendo espacios de acogida 
y escucha; orientando a las personas 
hacia una mejor integración en nues-
tro entorno y trasmitiendo el calor de 
la acogida. 

Iñigo Cortázar Estivaliz
Trabajador Social
Responsable Servicio Social-
Acogida Ribera

https://www.caritasbi.org/te-ayudamos/
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/errefuxiatuak/es_def/adjuntos/UKRAINA_ES_GUIADEACOGIDA.pdf
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Caminando hacia el VII Plan de Igualdad 2023-2026
Dentro del compromiso por la Igual-
dad de Caritas Bizkaia se inicia duran-
te los años 2006-2007 un proceso de 
incorporación y sistematización de 
la perspectiva de género en su rea-
lidad organizacional en el marco del 
proyecto Equal-Kideitu, cofinancia-
do por el Fondo Social Europeo. Como 
resultado de dicho proceso se define el 
I Plan de Igualdad de Caritas Bizkaia, 
obteniendo el reconocimiento por 
parte de Emakunde de “Entidad Co-
laboradora para la Igualdad de Mujeres 
y Hombres”. En estos momentos es-
tamos en el VI Plan de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 2019-2022.

Cáritas incorpora la perspectiva de 
género transversalmente en todas las 

dimensiones organizativas desde su 
plan estratégico, en sus programas y 
servicios, dirigidos a las personas que 

Caritas Konfederazioaren 75 urte 
direla eta kontzertu solidarioa

Caritasen garen familia handi horretatik, pertsona boluntario, parte-hartzaile, 
langile, bazkide, emaile eta laguntzaile guztiekin eta gizarte osoarekin parte-
katu nahi izan ditugu Caritasen konfederazio gisa egindako 75 urte hauek. Eliz-
barrutietako 70 Caritas biltzen gara. 1947an, Eliza Katolikoaren karitate- eta 
gizarte-ekintzako erakundeen konfederazio gisa elkartzea erabaki genuen, 
pobreziaren aurkako borrokan aurrera egiteko eta pertsonen garapen osoa 
sustatzeko, bereziki gure mugen barruan eta kanpoan dauden pobreenena eta 
baztertuenena. 

Sarean lan egin dugun 75 urte hauetan, milaka pertsonak eman digute beren 
bizitzaren berri, eta haiekin aukera berriak, ilusio berriak eta errealitate berriak 
sortu ditugu.

Hori dela eta, urriaren 1ean, 20:00etan, Karmengo parrokian, kontzertu so-
lidario bat egin genuen, Edadetuen Nazioarteko Eguna ospatzeko eta Caritas 
Konfederazioaren 75. urteurrena ospatzeko. Eskerrak eman nahi dizkiegu kon-
tzertuan parte hartu zuten lau koralei eta Karmengo parrokiari, eta ekitaldi hau 
egiteko aukera eman zuten guztiei.

Kontzertuak edadetuek gizartean, familietan, beren komunitate, auzo eta he-
rrietan duten balioa aitortu eta aldarrikatzeko balio izan zuen. Emakumeak ha-
rrera- eta zainketa-gizarteen giltzarri dira, eta haiek babesten, errespetatzen 
eta barneratzen dituzte. 

Gure barriak Nuestras noticias

acompañamos, con el voluntariado y 
las personas contratadas, en su tra-
bajo en red y con la sociedad. 

Actualmente Caritas Bizkaia está en 
proceso de elaboración del Diagnósti-
co de Igualdad y Diseño del VII Plan de 
Igualdad 2023-2026 contando con la 
financiación de Emakunde-Instituto 
Vasco de la mujer. En nuestra misión 
de alimentar la esperanza y trabajar 
por los derechos de todas las per-
sonas para que desarrollen una vida 
digna, trabajar por la igualdad en co-
munidad es clave para que la igualdad 
efectiva sea un hecho, en un compro-
miso continuado por la transforma-
ción de las estructuras que generan 
desigualdad. 
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La Fundación Eguzkilore es una enti-
dad que busca impulsar estrategias y 
actividades orientadas a proteger a las 
familias y a las personas en riesgo de 
perder su hogar como consecuencia de 
procesos de exclusión social, desem-
pleo, enfermedad o crisis económica 
y generar recursos habitacionales y 
residenciales capaces de garantizar el 
derecho efectivo a la vivienda.

Si bien es cierto que existen experien-
cias de éxito apoyadas por las admi-
nistraciones y el País Vasco es buen 
ejemplo de ello, es necesario seguir 
creando e impulsando estrategias que 
profundicen en la dimensión social 
que deben de contemplar las políticas 
de vivienda así como en la denuncia 
para que ésta sea un derecho efectivo 
y un elemento de incorporación social 
para los jóvenes y familias más vulnera-
bles. Con este objetivo, Caritas Bizkaia 
promueve la creación de la Fundación 
Eguzkilore en el año 2013. 

En estos años la Fundación Eguzkilore 
ha acordado y conveniado con dife-
rentes entidades públicas y privadas 
- Alokabide, Viviendas Municipales, 
ayuntamientos de Etxebarri y De-
rio, parroquias, entidades religiosas, 
entidades del tercer sector, particu-
lares, etc. diversos marcos de com-
plementariedad y colaboración que le 
han permitido a día de hoy gestionar 
un parque de 119 viviendas en Bizkaia.

En 2021 la Fundación ha gestionado 61 
viviendas para apoyar programas de 
Cáritas tanto territoriales como espe-
cíficos: Giltza, Goihabe, Gaste on, Au-
zobizi, Etxepel, y Gandarias principal-
mente. Un total de 394 personas han 
encontrado respuesta de alojamien-

Fundación Eguzkilore

to a través de Eguzkilore, siendo 253 
de ellas acompañadas por Cáritas en 
procesos de incorporación social don-
de una vivienda digna es un poderoso 
instrumento y una condición necesa-
ria para avanzar y salir de la exclusión.

Quizás menos conocido es que desde 
2016, la Fundación asume el programa 
de Hogares de Menores de Cáritas que 
atiende a casi 50 menores y jóvenes 
en los hogares de Mañarikua, Gorliz, 
Ugao y Hogar de Emancipación. Re-
cientemente, en Marzo de 2022 se 
pone en marcha, a instancias de Cári-

tas, la Residencia Eguzkilore en el Se-
minario de Derio para dar respuesta 
a la emergencia humanitaria creada 
por la guerra en Ucrania que ha aten-
dido hasta el momento a 130 familias 
refugiadas. El apoyo del voluntariado 
de Cáritas en los primeros momentos 
fue crucial para la puesta en marcha 
del recurso así como la acogida del 
municipio de Derio. 

Sin duda una nueva apuesta para 
nuestra Fundación que permite dotar 
de un hogar protegido, en esta oca-
sión, a personas refugiadas. 

Amaia Porres Oleaga
Directora Fundación Eguzkilore

Eguzkilore: la flor que nos da nombre 
es la flor del cardo que se coloca en las 
casas de Euskal Herria para proteger 
los hogares de los malos espiritus.

Guztira 394 pertsonak aurkitu dute Eguzkiloreren 
bidez ostatua. Horietako 253 Caritasekin joan dira 
gizarteratze-prozesuetara, non etxebizitza duina 
tresna ahaltsua eta ezinbesteko baldintza baita 
aurrera egiteko eta bazterkeriatik irteteko.

Gure ondoan
A nuestro alrededor

https://youtu.be/LFtJslpK22g


Bi
ho

tz
ez

 8
0

Kutsua
La huella

El Santo Padre Francisco nos lanza 
esta pregunta en su encíclica Fratelli 
Tutti. Una pregunta que se enmarca 
en la parábola del buen samaritano 
(Lc 10,25-37). Una pregunta sencilla, 
clara y definitoria. Una pregunta que 
sólo admite tres posibles respues-
tas: o te identificas con los ladrones, 
o con el sacerdote y el levita, o con el 
samaritano. Es una pregunta atem-
poral a la que todo cristiano, del pa-
sado, del presente o del futuro, está 
obligado a responder. El Papa pone 
de manifiesto que, por desgracia, en 
el mundo actual los buenos samari-
tanos tienen trabajo a destajo. Como 
también lo hiciera en otra de sus en-
cíclicas,	 “Laudato	 si”,  	 denuncia	 que	
esta sociedad ha asumido una política 
de descarte en la que partes de la hu-
manidad parecen sacrificables en be-
neficio de una selección que favorece 
a un sector humano digno de vivir sin 
límites.

Con esta parábola, Dios, a través de 
su hijo, nos marcó la senda para poder 
sumergir la vida cotidiana en la vida 
creyente, una hoja de ruta que ha mo-
delado mis valores y me ha permitido 
ser el cristiano que quiero ser. Me que-
da camino por recorrer y errores por 
cometer, pero en este recorrido vital, 
he tenido presente la pregunta que 
nos hace el Santo Padre, sabiendo que 
de nada sirve ser autocomplaciente e 
identificarse con el samaritano sin una 
experiencia personal que lo avale.

Este recorrido vital de compromi-
so social inherente al ser cristiano se 
puede ver obstaculizado si no hay una 
estructura que permita a cada per-

sona canalizar su caridad, ofrecién-
dose a sí mismo de un modo eficaz y 
eficiente. En mi caso, este desarrollo 
personal ha sido posible en gran me-
dida a través de Cáritas, que gracias a 
la estructura que tiene generada y a 
los recursos que pone en manos del 
voluntariado, permite incorporar la 
labor samaritana en la comunidad 
cristiana. Volviendo a la parábola, 
podría decirse que Cáritas ha puesto 
al necesitado en mi camino. Un nece-
sitado que en muchos casos no tiene 
mi color de piel, no es de mi misma 
nacionalidad, no habla mi idioma, no 
profesa mi religión…

Inicié mi andadura de servicio en la 
comunidad cristiana hace 17 años, 
cuando, realizando labores de ca-
tequista, vi necesario que los niños 
y niñas pudieran implicarse en ac-
ciones concretas para que pudieran 
acercarse a Jesús de la mano de los 
necesitados. En este contexto, el año 
2006 se organizó la primera campaña 
de “Haurtzaro solidarioa”, un merca-
do de juguetes de segunda mano que 
pretende sensibilizar a las familias 
sobre las consecuencias negativas 
del consumismo en periodo navideño 
y financia a misioneras que trabajan 

¿Con quién te identificas?

Iñaki Malaxetxebarria
Consejero de la vicaría V

Kristauak berezko duen gizarte-konpromisoaren 
bizi-ibilbide hori oztopatu egin daiteke, pertsona 
bakoitzak bere karitatea bideratzeko egiturarik 
ez badu, eta bere buruari modu eraginkor eta 
eraginkorrean eskaintzen bazaio. Nire kasuan, 
garapen pertsonal hori Caritasen bidez egin ahal 
izan da neurri handi batean.

30
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Kutsua La huella

Bide-laguntza jasotzea atsegina da. Zure 
helburuak partekatzen dituen talde bateko 
kide zarela sentitzea eta helburuak lortzeko 
denbora eskaintzea. “Ortukide”, “Amilotxak” 
eta “Haurtzaro solidarioa” bezalako proiektuek 
nortasuna ematen diote Caritasek tokiko 
komunitateari eskaintzen dion zerbitzuari.

con poblaciones “descartadas”. Des-
de entonces se repite cada año y en la 
actualidad implica a las catequesis de 
Gernika	y	su	entorno. 

Actualmente desarrollo mi labor de 
voluntariado en el proyecto “Ortu-
kide” de Gernika. Es un proyecto que 
tiene como hilo conductor la forma-
ción básica en temas de agricultura 
ecológica, pero al mismo tiempo, de-
pendiendo de las necesidades, la in-
mersión lingüística está presente, así 
como la creación de grupos de usua-
rios que se den apoyo mutuo. Por otro 
lado, interactuamos con un proyec-
to de infancia de la misma localidad 
denominado “Amilotxak”. Usuarios 

de ambos proyectos se juntan perió-
dicamente para hacer del huerto una 
herramienta educativa y de cohesión 
de grupo intergeneracional de pri-
mer orden. La Ecología integral de la 
que habla el Santo Padre en “Laudato 
si”, el cuidado de la “Casa Común”, se 
materializa de tal modo en esta comu-
nión de proyectos que hace sentirme 
totalmente conectado con Jesús y su 
mensaje.

Proyectos como “Ortukide”, “Ami-
lotxak” y “Haurtzaro solidarioa” dan 
personalidad al servicio que ofrece 
Cáritas a la comunidad local. Proyec-
tos que serían absolutamente invia-
bles si no hubiera un grupo de perso-

nas voluntarias que lo hiciera posible. 
Personas como Gurutzne, Ismene, 
Aloña, Juan Ignacio, Marije, Miren, 
Mikel, Ihart, Eider, Maria, Monika… 
para todos vosotros, estimados lec-
tores de este artículo, como es lógico, 
no son más que nombres, pero para 
mi representan la esencia del ser cris-
tiano. Ellas y ellos no lo saben, pero 
son	mi	cielo	en	la	tierra. 

Sentirse acompañado es gratificante. 
Sentir que formas parte de un grupo 
que comparte tus objetivos y al que 
no le da pereza dedicarle tiempo a 
conseguirlos. Fue por ello que la or-
ganización del día de la Caridad que 
se celebró en Gernika resultó ser un 
reto apasionante que influyó posi-
tivamente en la cohesión del grupo. 
El esfuerzo realizado se vio sobrada-
mente recompensado al poder cons-
tatar que el voluntariado en Bizkaia 
cuenta con una salud de hierro. Los 
más de 300 samaritanos reunidos el 
18 de junio en Gernika hicieron sen-
tirnos miembros de una comunidad 
que promueve la fraternidad. Apro-
vecho estas líneas para agradeceros 
vuestra presencia. Ni la pandemia ni 
el calor nos dejaron huérfanos de ella. 
Vuestro compromiso comunitario, 
una vez más, quedó acreditado.

Volviendo a la pregunta del Santo 
Padre Francisco, anhelo que en nues-
tra comunidad, guiados por la fe en 
Cristo, desaparezcan los sacerdotes y 
levitas, ni que decir de los ladrones, y 
que formemos una comunidad de sa-
maritanos de espíritu y obra. Siendo 
así, cada una de nosotras, cada uno 
de nosotros, deberíamos de ser cla-
ramente identificables por nuestros 
actos ante la sociedad. 

31

“Un maestro de la Ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prue-
ba: “Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?”. Jesús le pre-
guntó a su vez: “Qué está escrito en la Ley?, ¿qué lees en ella?”. Él le res-
pondió: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, 
con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo”. 
Entonces Jesús le dijo: “Has respondido bien; pero ahora practícalo y vi-
virás”. El maestro de la Ley, queriendo justificarse, le volvió a preguntar: 
“¿Quién es mi prójimo?”. Jesús tomó la palabra y dijo: “Un hombre bajaba 
de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, quienes, después 
de despojarlo de todo y herirlo, se fueron, dejándolo por muerto. Por ca-
sualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino, lo vio, dio un rodeo y 
pasó de largo. Igual hizo un levita, que llegó al mismo lugar, dio un rodeo 
y pasó de largo. En cambio, un samaritano, que iba de viaje, llegó a donde 
estaba el hombre herido y, al verlo, se conmovió profundamente, se acer-
có y le vendó sus heridas, curándolas con aceite y vino. Después lo cargó 
sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un albergue y se quedó cuidándolo. 
A la mañana siguiente le dio al dueño del albergue dos monedas de plata 
y le dijo: ‘Cuídalo, y, si gastas de más, te lo pagaré a mi regreso’. ¿Cuál de 
estos tres te parece que se comportó como prójimo del hombre que cayó 
en manos de los ladrones?” El maestro de la Ley respondió: “El que lo trató 
con misericordia”. Entonces Jesús le dijo: “Tienes que ir y hacer lo mismo”. 
(Lc 10,25-37).
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Bihozdun erakundeak 
Entidades con corazón

Tu compromiso se hace más fuerte 
cuando lo compartes

EDP ENERGIA SOLIDARIA: Tras el 
diagnóstico realizado en algunas de 
nuestras  instalaciones EDP ha rea-
lizado las mejoras, reparaciones y 
compra de elementos adecuados 
para un mayor ahorro energético. 
Un avance en el bienestar de las fa-
milias alojadas y la sostenibilidad 
medioambiental.

MEATZALGO KORUA LA REINETA 
-TRAPAGA: La Coral Meatzalgo La 
Reineta-Trapaga, cuya sensibilidad y 
compromiso con personas y familias 
en situación de vulnerabilidad social 
ha estado siempre presente, nos hizo el 
último donativo en el momento de su 
disolución en junio. Nuestro agradeci-
miento por todas las acciones solida-
rias que habéis hecho a nuestro favor.

SOPRES S. L. : Sopres S.L. nos reali-
zó una donación de material escolar 
destinada a familias y sus menores 
del área de Relaciones familiares, así 
como al área de Juventud y Emanci-
pación. Permitirá aliviar el coste de 
inicio de curso para muchas familias. 

BTBOX: Nuevamente la empresa BT-
BOX realizó una donación de produc-
tos para bebés que fueron destinados 
a la infancia en situación de vulnera-
bilidad. Los distribuimos en los “txi-
kilekus” que tenemos en nuestros 
centros comunitarios de toda Bizkaia 
permitiendo mejorar su equipación. 

CONSERVATORIO DE LEIOA – CORAL 
DIVERTIMENTO Y DONIENE: El Con-
servatorio de Leioa junto con la Coral 
Divertimento y Doniene hicieron po-
sible la celebración de un concierto 
solidario el pasado junio en la Parro-
quia San Juan Bautista de Leioa. Gra-
cias a ello, se pudo destinar más fon-
dos a la emergencia en Ucrania. 

LA PIARA: Un año más realizó una do-
nación de patés para el proyecto de 
apoyo socioeducativo infantil “Txi-
meleta” de San Antón. Gracias a ello, 
se podrá acceder a una merienda sa-
ludable y nutritiva reduciendo el cos-
te previsto para ello. 

ZUENTZAT KULTUR TALDEA impulsó 
un evento solidario en Gorliz con el 
que se pudieron recaudar fondos para 
la emergencia con Ucrania. 

MADINMEX: Realizó una iniciativa 
solidaria con la colaboración de Anne 
Igartiburu abierta a participación du-
rante todo el año a favor de la emer-
gencia de Ucrania. Un compromiso 
solidario que todavía sigue activo.

https://www.caritasbi.org/que-puedes-hacer-tu/entidades-solidarias/
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Bihozdun erakundeak  Entidades con corazón

Enpresa eta erakundeak funtsezkoak dira mundu bidezko eta solidarioago 
bat eraikitzeko lanean. Pertsona babesgabeenen bizi-baldintzak hobetzeko, 
denontzako eredu ekonomiko bidezkoago bat eta ingurumenarekiko erres-
petua sustatzeko lan egiten duten enpresa, fundazio, ETE, erakunde erlijioso 
eta beste erakunde publiko eta pribatuen multzoaren parte izatera gonbi-
datu nahi zaituztegu.

Las empresas y entidades son esenciales en la construcción de un mundo más 
justo y solidario. Te invitamos a formar parte de las empresas, fundaciones, 
pymes, instituciones religiosas y otras instituciones públicas y privadas que, a 
través de su actividad, mejoran las condiciones de vida de las personas más des-
favorecidas, promueven un modelo económico más justo para todos/as y más 
respetuoso con los recursos naturales.

- Haz una donación económica
Tu solidaridad representa el compromiso con las demás personas y la satis-
facción de contribuir a mejorar sus vidas. Puedes colaborar en distintas cau-
sas y apoyar diferentes proyectos sociales vinculados a: Intervención Social, 
Economía solidaria y Empleo y Cooperación Internacional y Migraciones.

- Dona tu tiempo y tu conocimiento
Pon a disposición de Caritas Bizkaia la experiencia y el conocimiento del 
equipo profesional que trabaja en tu empresa. Ayudarás a fortalecer nuestra 
gestión y ofrecer un mejor acompañamiento a las personas que sufren las 
consecuencias de la pobreza y la exclusión. DINOS QUÉ PUEDES HACER.

- Multiplica tu solidaridad
Moviliza la solidaridad de tus grupos de interés (personas empleadas, clien-
tes, proveedores, colaboradores…), difundiendo nuestros programas de in-
tervención social y campañas de captación y sensibilización a través de las 
herramientas de comunicación de tu empresa. CONTACTA CON CÁRITAS.

- Conoce nuestros productos y servicios solidarios
También, puedes contratar servicios de nuestras empresas sociales y soli-
darias (catering, obras y reparaciones, limpieza…), así como regalar pro-
ductos solidarios y de Comercio Justo.

Contacta
Laguntza emateko moduei buruzko informazio gehiago 
nahi baduzu, deitu 94 402 00 99 telefonora edo email 
bidali caritaskolabora@caritasbi.org

Si quieres más información sobre cómo puedes ayudar, 
o tienes otras propuestas de colaboración, llámanos al 
94 402 00 99 o escríbenos a caritaskolabora@caritasbi.org. 

V EDICIÓN CUENTOS FAIR SATURDAY: 
Fundación Fair Saturday en la entrega 
de su V edición del concurso literario 
con el título “La salud mental no es un 
cuento” para escolares vizcaínos ce-
lebrada en la Biblioteca Bidebarrieta 
nos dio la oportunidad de que varios 
estudiantes entregaran su premio 
como donativo a Caritas Bizkaia. 

MUSEO GUGGENHEIM: Nos ha se-
guido facilitando entradas con visitas 
guiadas en esta ocasión para cuatro 
de nuestros proyectos: Centro Comu-
nitario Elurra de Rekalde, Proyecto 
Etxepel de Durango y Centro Altzaga 
de Erandio.

Bizkaiko Abesbatzen Elkartea: Biz- 
kaiko Abesbatzen Elkartea y las corales 
que colaboran (Indautxuko Lagunen 
Abesbatsa, Inmakuladako Abeslariak, 
Orfeón de Sestao y ARS Viva Abesbatza) 
hacen posible la celebración del con-
cierto solidario conmemorativo de los 
75 años de la Confederación Cáritas. 
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una mesa de experiencias, la eucaris-
tía y una comida popular.

Momentos para compartir, celebrar, re-
cordar, agradecer y mirar al futuro con 
esperanza. Caminando en fraternidad 
hacia la inclusión social, Aurrera! 

El Centro la Bariega de Cáritas Sestao 
celebra su 30 aniversario

Nuevos representantes de las unidades 
pastorales en la Mesa Vicarial 

Celebramos 30 años de trabajo comu-
nitario a través de la promoción social 
y personal, para mejorar los procesos 
de personas en riesgo o situación de 
exclusión social de nuestro pueblo 
desde el ámbito de la caridad cami-
nando junto a la Cáritas de Sestao.

Por este motivo el viernes día 3 de 
junio se celebró un acto conmemo-
rativo acompañado por el sociólogo 
Imanol Zubero junto a Kerman como 
vicario y a Mavi desde Cáritas.

Se proyectó un vídeo sobre la historia 
de la Bariega realizado por el volun-
tariado y participantes, contando su 
trayectoria desde sus inicios hasta el 
ahora mirando al futuro con nuevos 

retos comunitarios, con las gafas de 
la participación y relación.

El domingo 12 de junio se celebró el 
día de la comunidad en torno al ani-
versario de la Bariega, haciendo par-
tícipe a toda la comunidad mediante 

Durante este curso, en la vicaría I con-
tamos con nuevas representaciones 
de Ups en la mesa vicarial.

Tras un proceso de discernimien-
to sobre la figura de responsable de 
Cáritas en las unidades pastorales de 
Barakaldo, Zona Minera y Errekarte, 
han dado el paso en dicho compromi-
so Angel, Marisol y Josune.

Les damos la bienvenida en esta ta-
rea que ya tienen entre manos, una 
apuesta de la comunidad para ca-
minar conjuntamente, para que la 
Cáritas de cada zona tenga su repre-

sentación en los diferentes espacios, 
acompañando la clave socio caritati-
va en cada UP y siendo acompañados 
desde la propia comunidad y desde la 
Cáritas.

También agradecemos la labor de 
los anteriores responsables, Maribel, 
Jose Andres y Manu. 

Desde cada unidad pastoral han reali-
zado su encomienda con ganas, ilusión 
y sobre todo desde la confianza y es-
peranza en la comunidad y en el ámbi-
to caritativo. Una experiencia que han 
compartido, reforzado y agradecido.

Aurrera a las nuevas personas res-
ponsables en esta nueva etapa de 
siembra, con las manos abiertas, el 
espíritu en sintonía y dando color a la 
comunidad. 

https://youtu.be/fpMgw2cgWFk
https://radiopopular.com/podcast/sestao/
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po de Castellano, con mucha ilusión 
e iniciativa Irati nos habla de sus afi-
ciones y habilidades y entre ellas el 
crochet. 

Sin saber muy bien en qué consiste le 
proponemos hacer una convocatoria, 
proponerles la actividad y finalizar el 
curso con esta tarea.

Enseguida un grupo de nueve mu-
jeres acepta la invitación y se ponen 
manos a la obra, un ganchillo, tra-
pillo y unas imágenes con los pasos 
básicos son más que suficientes para 
empezar a tejer. 

Cambiamos la aguja 
por el ganchillo

Biozaki, conservas vegetales 
ecológicas de Enkarterri

En marzo de 2020 cerramos las puer-
tas del taller de costura en Zabaltzen, 
la prudencia y el cuidado de la familia 
nos han tenido apartadas de la aguja 
durante dos años.

Había ganas de volver, las propias 
participantes nos proponen grupos 
más reducidos, repartirnos por los 
distintos locales de la parroquia de 
Sodupe y hasta hacerlo a través del 
teléfono móvil, pero ellas reclaman 
ese espacio, ese ratito de compartir 
tarea, risas y confidencias.

Una nueva voluntaria se acerca para 
ofrecerse a echar una mano en el gru-

La llegada a Enkarterri de varias ma-
dres con sus hijos e hijas desde Ucrania 
y de una familia siria participantes en 
el programa de Patrocinio Comunita-
rio y acompañados desde la Fundación 
Ellacuría, ha sensibilizado a una gran 
parte de la comunidad de Zalla.

Las iniciativas y muestras de soli-
daridad han sido numerosas, pero, 
más allá de las ayudas materiales, 
han sido varias las personas que han 
ofrecido su tiempo y dedicación para 
que puedan sentirse aún integradas y 
parte de la comunidad. 

Desde Cáritas de la Vicaría II, con la 
ayuda de estas personas y abriendo 
la oferta a otros participantes de las 
acogidas del municipio, hemos pues-
to en marcha dos nuevos proyectos en 
el mes de mayo.

Por un lado, un curso de Cocina acom-
pañado por Alicia y Raúl ofrece a las 
personas participantes nociones so-
bre la cocina básica del día a día uti-
lizando ingredientes y productos que 
puedan tener a su alcance. 

Por otro lado, un curso de Castella-

no acompañado por Mariasun cada 
jueves en los locales parroquiales de 
Zalla.

https://radiopopular.com/podcast/caritas-en-la-vicaria-ii-tarea-en-clave-vicarial/
https://biozaki.org/
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Bizi Bete, en 
Autonomía 
Indautxu

Celebramos el encuentro de Cáritas 
Abando Albia en los locales de la Pa-
rroquia San Francisco Javier. Fernan-
do Marcos, consiliario de Cáritas y 
Vicario territorial nos dio la bienveni-
da y acompañó en la oración invitán-
donos a seguir confiando en Jesús y a 
seguir trabajando por el Reino. Pre-
sentamos los proyectos que se desa-
rrollan en Abando Albia: 

Ana e Inés, voluntarias, presentaron 
el proyecto de ACOMPAÑAMIENTO 
A MAYORES en el que participan 20 
voluntarias, acompañan en domicilio 
y en residencia. Pili, responsable del 
área de mayores y envejecimiento 
compartió otros proyectos que tam-
bién se desarrollan desde el área: Uste 
On, Barriztu, Bizi Bete, dinamización 
y el centro Egunon Etxea. 

Javier A. y Javier G., voluntarios, pre-
sentaron la ACOGIDA donde colabo-
ran 6 personas voluntarias y se atien-
de en los locales parroquiales de San 
Vicente. Álex, participante del grupo 
de Hego Berria, explicó que son un 
grupo de unas 10 personas que se en-
cargan de acercar productos de CO-
MERCIO JUSTO los primeros domin-
gos de cada mes en la Parroquia San 
Vicente. Ana de GANDARIAS ETXEA 
presentó el hogar donde acompañan 
a 32 jóvenes de 18 a 23 años (aten-
ción residencial para 15 jóvenes y 17 
en servicio de atención diurna), se 
ofrece acompañamiento individual, 
orientación para el empleo… Ana A. 
voluntaria, nos informó del proyecto 
de SENSIBILIZACIÓN donde colabo-
ran cuatro personas voluntarias, di-
namizan las campañas y se publica la 
hoja Erantzuna. Además, recordamos 
también que KOOPERA está presente 
a través de la tienda ubicada en la ca-
lle Fernández del Campo. 

En abril de 2022 en Cáritas de la UP de 
Autonomía Indautxu se ha puesto en 
marcha el proyecto Bizi Bete. Debido 
a la extensión de esta UP pensamos 
que por facilitar el acceso, lo mejor 
era dividirlo: los 1º y 3º jueves de mes 
en los locales de la Parroquia del Car-
men, y el 2º y 4º en los de la Parroquia 
de la Inmaculada.

Ha sido emocionante el comenzar. 
Llevamos desde 2018 en ello, cuando 
surgió la preocupación por la soledad 
que detectamos en estas personas, 
parte esencial de nuestras comunida-
des, quienes en muchos casos han co-

laborado y han sacado adelante lo que 
tenemos y nos han ayudado en nues-
tro crecimiento espiritual y personal. 

Primero hicimos un estudio socioló-
gico en 14 entidades de la zona (bien-
estar social, centros de jubilados, re-
sidencias, ambulatorios…) y luego se 
completó en varios encuentros que 
realizamos con las propias personas 
mayores.

Hemos comenzado 12 voluntarias y 
voluntarios y 26 personas interesadas 
en participar, con mucha ilusión y ga-
nas de formar “una gran familia”. 

En este espacio de encuentro agra-
decimos a las personas voluntarias 
su colaboración y compromiso y de 
manera especial a cinco voluntarias 
que por diferentes motivos dejan su 
tarea: Marisa M.; Mari José A.; Pe-
dro J.; Rosi B. Carmen R. Paquita A. 
Este cierre de la acción voluntaria 
es una etapa más del itinerario de 
la persona voluntaria en Cáritas, es 
un paso más del proceso de la vida 

que nos ayuda a construirnos como 
personas. Alberto E., coordinador 
de Cáritas en Abando Albia agrade-
ció al voluntariado su compromiso y 
mostró su disponibilidad para acer-
carse a la realidad de los diferentes 
proyectos que se desarrollan desde 
Abando Albia. El encuentro finalizó 
compartiendo un sencillo lunch con 
la aportación de todas las personas 
participantes. 

Lurraldeak Territorios

Encuentro de Cáritas 
Abando Albia

https://radiopopular.com/podcast/bizi-bete-de-auton/
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Irrifarre y Hemen 
visitamos el 
Guggenheim

Nueva edición de “Cuida tu 
cuerpo, cuida tu mente”

Nueva edición del programa solidario 
“Cuida tu cuerpo, cuida tu mente” de 
la mano de la Fundación Bizkaia Bas-
ket Fundazioa de la Federación Vizcaí-

El pasado 29 de Abril los grupos de in-
fancia y adolescentes de la parroquia 
de Santa Ana de Bolueta; Irrifarre y 
Hemen, visitamos el Museo Gug-
genheim. Los niños y niñas de los dos 
proyectos tanto como el equipo dis-
frutamos juntos/as.

Utilizamos el tranvía para llegar al mu-
seo, no es un trasporte que los niños y 
niñas que acuden a nuestros proyectos 
suelan utilizar en su día a día: subirlo, 
les hizo disfrutar un montón. 

Aunque algunos/as ya habían estado 
en el museo en alguna otra ocasión, 

na de Baloncesto/Bizkaiko Saskibaloi 
Federazioa. El programa se inició en 
febrero con una charla formativa so-
bre nutrición y hábitos alimenticios 

impartida por Eneko Izkara para los 
centros Hargindegi, Elurra y Ekin; 
continuó con varias sesiones en las 
que hemos podido formarnos y ejer-
citarnos en los polideportivos de La 
Casilla y Txurdinaga en los conceptos 
básicos de un deporte como es el ba-
loncesto, de la mano de Itziar Bueno. 

Finalizó con un partido de hermandad 
entre los tres centros en el polidepor-
tivo de la Casilla el pasado mayo y con 
la entrega por parte de los impulsores 
de esta iniciativa de unas placas de 
agradecimiento a las mujeres parti-
cipantes por su colaboración y parti-
cipación.

Agradecemos tanto a Koldo Mendia 
Presidente de la Federación Vizcai-
na de Baloncesto como a Ángel Gil 
miembro de la Fundación Bizkaia 
Basket el cariño que manifiestan ha-
cia este programa solidario y lo hacen 
posible año tras año. 

nos hicieron saber que lo habían pa-
sado bien. Y para los y las que nunca 
habían estado, fue un descubrimien-
to, y una experiencia que les encantó, 
y que les gustaría volver a repetir.

Aprovechando que estábamos en la 
zona del Guggenheim, también tu-
vieron un rato libre para estar en el 
parque de al lado del museo, que es 
diferente a los parques habituales, y 
allí también pudieron disfrutar ju-
gando y compartiendo entre los dos 
grupos. (Se les ve a gusto compar-

tiendo, es algo que hemos venimos 
observando a lo largo de este curso). 

Tanto el equipo, como los niños y ni-
ñas nos sentimos agradecidas/os de 
poder compartir estos momentos de 
aprendizaje, descubrimiento y dis-
frute. Desde el equipo, trataremos de 
planificar alguna actividad más, en 
esta línea, para que, desde nuestra la-
bor en Cáritas, podamos seguir apor-
tando valores a los niños y niñas que 
forman parte de nuestros proyectos, 
y a sus familias. 
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Hace unos meses recibimos una lla-
mada en la oficina, era una Merceda-
ria Misionera de la Congregación de 
Berriz y nos hacia una propuesta muy 
interesante que nos ilusionó. 

Tras reunirnos con ellas, mostraron 
interés por colaborar con Cáritas de 
una manera especial. Ofrecieron la 
posibilidad de crear un Proyecto de 
Horticultura Ecológica en sus terre-
nos, los cuales ya estaban totalmente 
preparados y adecuados para desa-
rrollar esta idea.

Con todas estas facilidades que nos 
dieron, nos pusimos rápidamente 

manos a la obra en busca de un pe-
queño grupo de personas, con la in-
tención de que poco a poco se vaya 
ampliando. 

El pasado 9 de mayo, tuvimos la suer-
te de dar comienzo el proyecto, que 
se imparte en horario de mañana, dos 

Nuevos brotes 
en Berriz

Campo de 
trabajo de 
Auzobizi y 
Cáritas 
Galdakao

días a la semana y con una duración 
de cuatro horas y media cada día. 

El grupo está compuesto por tres mu-
jeres con mucha ilusión y ganas de 
aprender y un profesor que se encar-
ga de enseñar todo lo necesario con 
mucho cariño. 

Este verano hemos puesto en marcha 
una actividad nueva en la Vicaría IV, 
concretamente en la Unidad Pasto-
ral de Galdakao. Cinco participantes 
de Auzobizi, junto con un monitor 
eskaut, han pintado una vivienda de 
la parroquia de Urreta, que se desti-
nará a uso social. Además de realizar 
un muy buen trabajo, las personas de 
Cáritas Galdakao se han encargado de 
llevar al equipo un hamaiketako cada 
día, y compartir con ellos el descanso 
de la mañana, conocerse, establecer 
relaciones y hablar sobre sus sueños.

El equipo de Auzobizi acogió la inicia-
tiva con mucha ilusión, y desde Cári-
tas Galdakao queremos agradecer la 
labor realizada y el tiempo de calidad 
compartido. 

Seguiremos programando activida-
des como esta, que nos permitan se-
guir compartiendo vida y proyectos 
comunes, en clave de Justicia Social.
Eskerrik asko bihotz-bihotzez.  
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Maiatzaren 5ean, Amilotxetako, Ger-
nikako haurtzaro proiektua, ume 
eta bolondresak Gernikako ortukide 
proiektura hurbildu ziren. 

Ortukide, Gernikako auzokoekin ba-
tera, udaletxeak eskeinitako lurrak 

elkarbanatzen dituzte, hauek lantze-
ko. Ortukide proiektuan hiru pertsona 
hartzen dute parte eta aste hauetan 
beste lau hasiko dira, pertsona bolun-
tario baten laguntzaz. Proiektu hone-
tan, astean behin lurra lantzen dute eta 
ortuko egin beharrekoak ikasten dute. 

Amilotxetako proiektuan, hamabi 
ume hartzen dute parte eta bost bo-
luntarioen laguntzaz. Ostegunero 
Gernikako San Frantzizko parrokiako 
lokaletan elkartzen dira, merienda-
tzeko eta jolasen bitartez umeen ar-
teko erlazioak eta hezkuntza trebe-
tasunak lantzen dituzte.

Maiatzaren 5ean, Ortukide Gernika 
proiektuko partaideek ikasturtean 
zehar ortuan egindako lanak erakutsi 
zizkioten Amilotxetako ume eta bo-
londresei, konposta zertarako balio 
duen eta zelan egiten den adibidez. 
Honen artean, ortuko lanetan aritu 
ziren, kalabaza eta indaba haziak lan-
datu eta ureztatu zituzten. Arratsal-
de polita igaro zuten! Orain, berriro 
bueltatu beharko dira landatutako 
haziak batzera. 

Gernikako Ortukide 
proiektura hurbildu ziren

Maiatzaren 16an, ZAINTZA tailerra 
martxan jarri zan Gernikan. Eider Du-
rana irakaslearen laguntzarekin, 10 
ikasleek zaintzari buruzko formazioa 
jasoko dute , ikasitako adimenak lan 
aukerak zabaltzeko.

Kontutan izanda partaideak herrialde 
ezberdinetatik datozela , formakun-

tza topagune bat bihurtzen da zain-
tzaz gain beste arlo batzuk lantzeko :

•	 Gernikaldearen	 errealiotate	 so-
zio-laborala ezagutzea

•	 Gernikaldean	dauden	erakundeak	
ezagutzea (Osasuna eta enple-
guarekin lotura gehien dutenak).

•	 Orohar	 eta	 Gernikaldean	 konkre-
tuki, pertsona nagusiek dituzten 
beharrak eta errealitatea ezagutzea.

•	 Gastronomia	 ,	 batez	 ere	 nutri-
zioarekin lotuta, zaintzen ditu-
gun pertsonen Osasuna ikuspegi 
orokor batetik ikusita.

•	 Lanaren	 baloreak	 lantzea;	 eran-
tzukizunak hartzea , errespetua 
eta elkarlana lan eredu izatea.

Horrez gain , partaideen artean sor-
tzen dan giroa, ailega barri direnei 
asko laguntzen die.Erlazio barriak 
sortzen dira, askotan informazioa eta 
laguntza kateak agertzen dira inklu-
sio-prozesua erraztuz.

Gure eta partaideen helburuak buru-
tuko direlakoan , formakuntzak ikas-
leen lan egiteko aukerak gehituko di-
tuela itxaropena daukagu.

Asmo hau lortzeko gogoz ahalegin-
duko gara. 

Zaintza tailerra martxan 
jarri zan Gernikan
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En la UP de Gobela Galea se decidió 
que la jornada mundial de los pobres 
la íbamos a celebrar en el Corpus, al 
final del curso. Y así fue como el 11 de 
junio de 2022 celebramos una jor-

nada de encuentro y participación 
bajo el título “participación y sujetos 
de derechos”. Estuvimos presen-
tes personas voluntarias, personas 
acompañadas en nuestros proyectos 

y personas trabajadoras, de muchas 
de las entidades que estamos pre-
sentes en la Unidad Pastoral. Fue una 
jornada muy rica por el ambiente que 
se generó, por la reflexión que salió en 
los grupos después de la charla ini-
cial de Ana Sofi Telletxea, responsa-
ble de Análisis y Desarrollo de Caritas 
Bizkaia, en torno a la participación. 
Nos conocimos un poco más entre las 
entidades, compartimos inquietudes 
sobre los derechos de las personas, 
qué derechos están siendo vulne-
rados, qué podemos hacer cuando 
vemos una vulneración de derechos, 
qué responsabilidad tenemos en ello 
como entidades sociales de la Iglesia. 
Salimos del encuentro con el deseo 
de repetir en el futuro más espacios 
como éste. 

A lo largo del año 2022 y atendiendo a 
la realidad que los distintos equipos de 
la vicaría (acogidas, talleres, servicio 
de escucha, proyectos de infancia...) 
vienen detectando en las mujeres a 
las que atienden; hemos puesto en 
marcha tres espacios distintos , con el 
denominador común de ser espacios 
únicamente para mujeres.

Las mujeres venían planteando, de 
formas muy diversas, la necesidad de 
contar con un espacio propio en el que 
expresar cómo se viven como mujeres, 
en la mayoría de los casos migradas, 
con sus familias en país de origen, y 
con la necesidad de tener un espacio 
en el que repensar su rol en un contex-
to cultural distinto al de origen.

La puesta en marcha de estos espa-
cios ha sido diferente, mientras que 
en Erandio y junto con el Ayunta-
miento hemos desarrollado un Ta-
ller de Empoderamiento liderado por 
una Técnica de Igualdad, en Getxo, la 
apuesta ha sido por la organización 
de dos grupos de Encuentro para Mu-

jeres (Algorta y las Arenas) acompa-
ñados por 3 mujeres voluntarias. 

Han participado alrededor de unas 30 
mujeres que han valorado de manera 
muy positiva estos espacios de encuen-
tro. Esta experiencia nos anima a conti-
nuar el nuevo curso en esta línea. 

Grupo de 
encuentro de 
mujeres

Jornada de encuentro en la UP Gobela Galea

Lurraldeak Territorios
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Bihotzondoz Eraturik

Sonia Costillas
Bihotzondoz Eraturik

Durante los últimos meses del curso escolar muchos de 
los centros educativos con los que trabajamos, han rea-
lizado acciones de sensibilización para acercar a su alum-
nado, profesorado y familias, las realidades de situacio-
nes de pobreza que acompañamos desde Caritas Bizkaia. 
Queremos agradecer a todos ellos su compromiso e im-
plicación.

Experiencias de buenas prácticas en relación a la sensibili-
zación como en el Colegio La Pureza con una apuesta clara 
con su alumnado y familias de 3º de la ESO, en acercar la 
realidad de las personas mayores en situación de soledad. 
Tras esta experiencia, algunos de ellos/as han decidido 
continuar como voluntarios/as el próximo curso.

  

Otros centros han seguido colaborando con la emergencia 
humanitaria de Ucrania, y además de la sensibilización, 
han difundido la campaña solidaria #TuApoyoSuRefugio 
y han conseguido recaudar fondos para la causa: el cole-
gio La Merced de Loiu, tanto por parte del AMPA como del 
Colegio/alumnado y profesorado, Nuestra Señora de las 
Mercedes de Leioa, donde además de la campaña, nos in-
vitaron a participar en su mercadillo solidario.

Enmarcado en el proyecto tuvimos la suerte de contar con 
parte del profesorado del C.F. Somorrostro de Muskiz que 
visitó los proyectos: Gandarias, Kidenda, Egunon etxea, 
Hontza y Hargindegi. 

Begoñazpi Ikastola/EBI, desarrolló a final del curso va-
rias actividades de sensibilización sobre la emergencia 
humanitaria de Ucrania en todos los ciclos de Primaria. 
Alumnado de cursos superiores han ido a los ciclos infe-
riores a contar la situación de las personas que están su-
friendo la guerra y les han dado la posibilidad de comprar 
los lápices de la campaña #TuApoyoSuRefugio.

Por su parte, San Fidel ikastola junto con el colegio la 
Merced de Gernika, dieron su apoyo en la organización 
del día de la Caridad, lo que fue clave en aspectos como la 
organización del mercadillo.

En San Fidel Ikastola, además el alumnado de 1º y 2º de ba-
chiller han realizado acciones como recogida de ropa y de 
sensibilización sobre la realidad de las personas mayores.

En San Viator de Sopuerta este curso ha participado 
alumnado de FP de educación infantil y de electricidad 
San Viator visitando el Centro de empleo Ariz y Haran 
Zentroa para personas sin hogar. Alumnado del SAT fue-
ron a visitar nuestra huerta en Gordexola y conocieron 
el proyecto Biozaki. Además de colaborar en la campaña 
#TuApoyoSuRefugio. 

Bihotzondoz
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El pasado 18 de Junio celebramos el Día de la Caridad en Ger-
nika dentro de la Semana de la Caridad. Con el lema “Tu ac-
ción solidaria esperanza comunitaria- Zure ekimena, guz-
tion itxaropena” sirvió un año más para reconocerse en la 
tarea compartida a favor de las personas que sufren. Se trata 
de una “seña de identidad de nuestro ser cristiano y nos for-
ja, nos nutre como una comunidad en camino que comparte 
los sueños de Dios”, señalaba nuestro director Carlos Bargos.

Los actos fueron preparados meses antes por una comisión 
de trabajo compuesta por representantes de la vicaría V que 
durante ese tiempo dedicaron un esfuerzo adicional para ha-
cer posible la que fue una jornada inolvidable.

A las 10:30h se realizó la acogida con una misa presidida por 
nuestro obispo Joseba Segura, en la iglesia Andra Mari, mo-
mento central del día que fue sucedida por el saludo de bien-
venida del alcalde de Gernika, José María Gorroño, de nuestro 
director Carlos Bargos y del consejero Iñaki Malax.

Nos encontramos 
de nuevo en el 
Día de Caridad

Karidade Eguna, joan den ekainaren 18an 
Gernikan egin genuena, “gure kristau-izatearen 
ezaugarri bat da, eta forjatu egiten gaitu, 
Jainkoaren ametsak partekatzen dituen bidean 
dagoen komunitate gisa elikatzen gaitu”, zioen 
gure zuzendari Carlos Bargosek.

Boluntariotza
Voluntariado

https://youtu.be/ibj4d4MM2QM
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El grupo de txistularis dio el inicio de los tres itinerarios pre-
parados para el disfrute del entorno natural y cultural cerca-
no: ruta de Gernika a Kortezubi, de Gernika a Forua y recorri-
do cultural por la villa foral.

Tras los recorridos el lugar de encuentro se trasladó a la pla-
za del mercado donde se celebró un mercadillo solidario de 
libros de segunda mano. La recaudación se destinó al pro-
yecto ‘Lurre hurre’ destinado a ayudar a jóvenes senegaleses 
que residen en Bermeo. Todo ello gracias a la participación de 
alumnado de los colegios Ntra. Sra. de la Merced y San Fidel.

La jornada continuó con el grupo de danza Ross y la recogida 
de firmas para la regularización extraordinaria de personas 
extranjeras ligada a la iniciativa Esenciales en la que partici-
pa Caritas Bizkaia.

El día finalizó con una comida popular en las instalaciones de 
la ikastola diocesana San Fidel, en la que el alcalde de la loca-
lidad ofreció la bienvenida. El obsequio del día fue un llavero 
para las personas asistentes realizado por participantes en 
los proyectos de infancia Amilotxak y de promoción social y 
personal de Ortukide. 

Boluntariotza Voluntariado

Eguna amaitzeko, bazkaria egin zuten San 
Fidel elizbarrutiko ikastolan. Eguneko oparia 
giltzatako bat izan zen, Amilotxak haurtzaroko 
proiektuko eta Ortukide sustapen sozial eta 
pertsonaleko proiektuko parte-hartzaileek 
eginikoa.
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Boluntariotza Voluntariado

Hemos conseguido el Sello de Calidad 
que nos acredita como Entidad para 
poder desarrollar proyectos dentro del 
programa del Cuerpo Europeo de Soli-
daridad, también conocido como CES. 
Dentro del CES nos han concedido el 
sello de organización “líder”, esto sig-

Caritas Bizkaia 
ha conseguido el sello 
de calidad del CES 

Begi Bistan 2.0 en Basauri y Gordexola

nifica que nos permite poder enviar y 
recibir voluntariado joven. El Cuerpo 
Europeo de Solidaridad reúne a jóve-
nes con el fin de construir una sociedad 
más inclusiva, prestando apoyo a las 
personas vulnerables y respondiendo 
a los desafíos sociales y humanitarios. 

Ofrece una experiencia inspiradora y 
motivadora a los jóvenes que deseen 
ayudar, aprender y desarrollarse, y fa-
cilita una ventanilla única para dichas 
actividades solidarias en toda la Unión 
y fuera de su territorio. 

Las oportunidades que ofrece el CES 
consisten en actividades de volunta-
riado transfronterizo que abarcan un 
abanico muy amplio de cuestiones 
(como el medio ambiente, la salud, la 
inclusión...), y están dirigidas a perso-
nas jóvenes (que hayan cumplido los 
18 años y no sean mayores de 30 años 
al inicio de la actividad) que residan en 
países del programa y países socios. Fa-
cilitamos el contacto para las personas 
interesadas en participar en el próximo 
proyecto de Caritas Bizkaia vinculado 
a la iniciativa: voluntariado@caritasbi.
org y/o 94 402 00 99. Más información: 
https://europa.eu/youth/solidarity/
young-people/volunteering_es 

y participantes se transmitieron expe-
riencias de vida que visibilizaron la di-
mensión espiritual de los proyectos. 

En los últimos meses de curso cele-
bramos dos Begi Bistan 2.0., que sir-
vieron como oportunidad para cono-
cer los proyectos y territorios en los 
que se desarrollaban incorporando 
una lectura creyente de los mismos. 
Así se desarrolló el primero que inclu-
yó la visita en Basauri al Centro Ariz 
donde se encuentran situados dos ta-
lleres prelaborales y el Centro comu-
nitario Iturbegi. El segundo se orga-
nizó en Gordexola y permitió conocer 

el proyecto de ecología social Biozaki 
y el taller prelaboral agrícola.

Dos oportunidades que permitieron 
compartir en comunidad el ser parte 
de Cáritas y fortalecer nuestra iden-
tidad cristiana para seguir haciendo 
mejor y más bien. A través de los tes-
timonios de personas dinamizadoras 

https://youth.europa.eu/solidarity_es
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Caritas Bizkaiak eta Gizakia Fundazioak 
BFOROAren izenean parte hartu zuten 
Boluntak antolatutako “Working-net: 
gazteak boluntariotzaren bidez herritar 
aktiboekin konektatzen” izeneko euro-
par jardunaldietan eta gazteen bolun-
tario-lanaren eta parte-hartze komu-
nitarioaren sustapena landu zuten.

Ekainaren 27, 28 eta 29an Working-net 
topaketa egin zen Bilbon. Proiektuak 
Europako hainbat herrialdetako 20 lan-
gile gazte baino gehiago bildu ditu.

Proiektuaren helburu nagusia gaz-
teentzako boluntariotza eraldatzailea 
sustatzeko/kudeatzeko praktika onak 

Working-net: gazteak 
boluntariotzaren bidez herritar 
aktiboekin konektatzen 

Espiritualidad ecológica 
integral

eta esperientziak partekatzea zen. 
Jarduera honen bidez, gazte langileen 
garapen profesionala sustatzen lagun-
du nahi da, baita Europan arlo horretan 
lan egiten dutenen arteko sinergiak eta 
osagarritasuna sustatu ere. Working-
net proiektua Erasmus+ programak 
finantzatzen du, eta bazkide gisa parte 
hartzen dute Suediako (Filipstadeko 
Udala), Italiako (Giosef) eta Portugal-

go (SOPRO) erakundeek. Caritas Biz-
kaiak, Gizakia Fundazioarekin batera, 
hitzaldietako batean parte hartu zuen, 
gure boluntariotza eraldatzailearen 
kontzeptua zein den eta gazteen ar-
tean nola sustatzen dugun ezagutzera 
emateko.

Bestalde, Susana Cuesta gure lan-
kideak, Nazioarteko Lankidetza eta 
Migrazioen Arlokoa, Giza Eskubideei 
buruzko prestakuntza eman zion 
BFOROAri. Hitzaldia giza eskubideei 
buruzkoa izan zen, parte-hartzaileen 
bide-laguntzari buruzkoa. Ekintza 
hau aurtengo azaroan Bforoan egingo 
ditugun jardunaldien barruan dago. 

migas mientras notábamos la hierba y 
el polvo …

Momentos de autoexamen en los que 
con ayuda de páginas como https://
www.worldometers.info/ tomábamos 
conciencia de las hectáreas de suelo 
cultivable que nuestra madre tierra 
pierde cada año por nuestro consumo 
inconsciente e insano. 

Escuchar otra vez el cuento de la crea-
ción con el añadido de lo que estamos 
haciendo en los últimos años y sentir 
ganas de llorar mirando a nuestro al-
rededor y entendiendo lo que estamos 
perdiendo y de qué modo tan tonto.

Y para terminar, la esperanza de que 
con pequeños cambios de pequeñas 
personas (menos carne y pescado, 
consumo responsable de ropa, etc.), 
podemos volver a sanar nuestra tie-
rra tan hermosa y podemos hacerla 
habitable para todos, siempre con el 
objetivo de cuidar la casa común. 

Marta Ferrer
Consejera Vicaría III

La destrucción del ambiente natural 
sólo puede ser invertida a través de un 
cambio radical de nuestra perspecti-
va en relación a la naturaleza, el cual a 
su vez deriva de un cambio radical en 
nuestra auto-comprensión como seres 
humanos. Patriarca Bartolomé.

El curso de “Espiritualidad Ecológica 
Integral” ha supuesto mucho más que 
un curso. Momentos de silencio con-
templativo con el canto de los pájaros 
y el olor de los árboles, la hierba…

Momentos de entrega a la tierra, 
cuando tumbados en el suelo expe-
rimentábamos ser parte del humus y 
servíamos de ruta a las hermanas hor-

Boluntariotza Voluntariado

https://www.flickr.com/photos/bolunta/albums/72177720300344622
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En Caritas Bizkaia llevamos a cabo un 
proceso de participación de las perso-
nas que acompañamos en los meses 
de mayo y junio. Se trataba de escu-
char y dar oportunidad a las propias 
personas afectadas para compartir 
y dialogar en torno a sus principales 
preocupaciones: qué les afecta más 
a la hora de salir adelante en clave de 
derechos. En definitiva, dialogar y co-
nocer qué vulneraciones de derechos 
sufren las personas y, para ellas, cuá-
les de todas estas vulneraciones son 
las que más les preocupa. Había que 
compartir, debatir y finalmente, lle-
gar a un acuerdo de lo que consideran 
más prioritario.

Este proceso forma parte de uno más 
amplio compartido con el conjunto 
de Cáritas Confederal. En total, se 
ha llevado a cabo en 30 Cáritas Dio-
cesanas, se han generado 94 grupos 
de diálogo, en los que han participa-
do 977 personas acompañadas por 
Cáritas.

Caritas Bizkaia encabezamos el “ran-
king” de participación, con 14 grupos 
en los que hemos podido reunir a 156 
personas acompañadas. Un esfuer-
zo importante de muchas personas 
que están pasando por situaciones 
difíciles. A pesar del esfuerzo, la ex-
periencia ha sido muy valorada por 

Encuentros 
de diálogo y 
participación

Equipo de Derechos 
Caritas Bizkaia

Caritas Bizkaian, maiatzean eta ekainean 

bide-laguntza eman genien pertsonekin parte 

hartze prozesua egin genuen. Kontua zen 

hunkitutako pertsonei entzutea eta aukera 

ematea beren kezka nagusien inguruan hitz 

egin eta partekatzeko: aurrera ateratzean zerk 

eragiten dien gehien.

Sakonki
En profundidad
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Sakonki En profundidad

Argi dago beharrezkoa dela elkartzea, 

eguneko kezkei buruz hitz egitea, baita 

proposamenak eztabaidatzea, aldatu nahi 

dugun horretan pentsatzea eta klase politikora 

eramatea ere, kontuan har dezaten.

ello nos empuja a continuar generan-
do experiencias de encuentro, diálogo 
y participación entre las personas que 
acompañamos en Cáritas. 

Salieron muchísimas preocupacio-
nes y dificultades, se identificaron 
numerosos derechos vulnerados; no 

obstante, descubrimos grandes con-
sensos en torno a algunos de ellos. 

1. El acceso y mantenimiento de la 
vivienda es una de las principales 
preocupaciones: Poder lograr una 
vivienda estable y segura para po-
der desarrollar un proyecto de vida. 
El excesivo precio de los alquileres, 
las dificultades para alquilar, el pre-
cio de los suministros energéticos, 
las condiciones de equipamiento 
y habitabilidad de las viviendas, 
etc. hacen que este derecho se erija 
como uno de los más vulnerados.

2. Las dificultades para los cuidados 
en familias con hijos e hijas espe-
cialmente cuando tienen que com-
binarse con la necesidad de acceso 
a un empleo estable, sobre todo en 
situaciones de pobreza, familias 
monoparentales.

todas las personas que participaron 
en ella. Se evidencia la necesidad que 
existe para juntarse, hablar de las 
preocupaciones que rondan en el día 
de día, incluso de debatir propuestas, 
de pensar en aquello que queremos 
cambiar y trasladar a la clase política 
para que lo tengan en cuenta. Todo 
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Sakonki En profundidad

5. Otra de las preocupaciones en las 
que hay mayor consenso tiene que 
ver con la brecha digital: La digita-
lización de gran parte de las ges-
tiones con la administración, con 
los bancos y otras instituciones, 
añaden dificultad a las personas 
que más difícil lo tienen. El acceso 
a derechos, servicios y prestacio-
nes, las oportunidades de acceso a 
un empleo, a la formación o la rea-
lización de trámites burocráticos 
de primer orden se ven truncados 
porque las personas en situación 
vulnerable no disponen de las des-
trezas suficientes, ni de los dispo-
sitivos adecuados, ni de acceso a 
datos suficientes. En este senti-
do, las oportunidades se han visto 
aún más mermadas que antes de 

la pandemia. Se trata de un cla-
ro retroceso para las personas que 
más necesitan de estos servicios y 
prestaciones.

6. Situaciones de soledad y aislamiento 
lo expresan como preocupación so-
bre todo las personas mayores que 
en el confinamiento han visto agra-
vada su situación. Las personas más 
jóvenes no lo expresan directamente 
como preocupación, pero teniendo 
en cuenta la valoración positiva que 
la mayoría de personas han realizado 
de este proceso, (poder encontrarse 
y dialogar con otras personas de sus 
situaciones, de sus preocupaciones, 
tener oportunidad para proponer lo 
que creen que se debe mejorar…), 
detectamos que la soledad y el aisla-
miento está presente en personas de 
todas las edades.

Estas son las cuestiones en las que  
hay más consenso entre las perso-
nas acompañadas en Caritas Bizkaia; 
también son cuestiones que han sa-
lido con mucha fuerza en el conjunto 
de personas que han participado en los 
grupos del resto de Cáritas. Pero sa-
lieron otras muchas preocupaciones, 
dificultades… 

Retomamos el curso con el propósito 
de recoger toda esta realidad y trasla-
darla al conjunto de la sociedad, pero 
especialmente a los grupos políticos y 
a las administraciones, a fin de avan-
zar en legislación y propuestas que 
desarrollen estos derechos. 

Kezka eta zailtasun ugari agertu ziren; eta horietako 

batzuen inguruan adostasun handiak lortu ziren: 

etxebizitza eskuratu eta mantentzea; seme-alabak 

dituzten familietan zainketak egiteko zailtasunak; 

kalitateko enplegu egonkorra, atzerritarra eta 

egoera irregularrean; eten digitala eta bakardade eta 

isolamendu egoerak.

3. El acceso a un empleo de calidad 
y estable. El empleo precario y la 
inestabilidad laboral grave son las 
características principales de las 
personas atendidas, por ello la pre-
ocupación por el empleo está muy 
presente sobre todo en las perso-
nas jóvenes y en las mujeres solas 
con hijos e hijas a su cuidado. 

4. Las dificultades para la regulari-
zación administrativa en personas 
de origen extranjero y en situación 
irregular; también para las perso-
nas regularizadas, por temor a una 
irregularidad sobrevenida. Es un 
obstáculo en los proyectos de vida 
y para la inclusión por el empleo de 
una parte importante de la pobla-
ción atendida. 

NUESTRA PROPUESTA 
PARA CAMBIAR 
EL MUNDO
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Munduan
Cáritas en el mundo

Amaya Ruiz de Ucar
Nazioarteko Lankidetza eta 
Migrazioak/Cooperación 
Internacional y Migraciones

Día internacional de los pueblos indígenas

El 9 de Agosto sirve para reconocer el 
rol de las mujeres indígenas en la pre-
servación y trasmisión de la cultura, 
el idioma, la gestión de la tierra y la 
biodiversidad, los rituales, la espiri-
tualidad y cosmovisión indígenas.

Los pueblos indígenas tienen un pa-
pel crucial para combatir la crisis cli-
mática. En Caritas Bizkaia apoyamos 
proyectos de cooperación con comu-
nidades indígenas que promueven 
derechos poniendo el foco en el em-
poderamiento de las mujeres, que 
durante siglos sufren discriminación 
en el acceso, control y autogobierno 
de la tierra que trabajan y cuidan.

Beren komunitateen erabakietan, era-
ginean eta lidergoan aurrera egiten 
duten bitartean, emakume indigenek 
ordezkaritza txikia dute eta diskri-
minazioaren eta indarkeriaren bik-
tima dira. Egunero areagotzen diren 
ingurumen- eta gizarte-eskubideen 
defendatzaileen aurkako industria 
handien indarkeria-kasuak salatzen 
ditugu.

Pedimos a los gobiernos medidas 
específicas para proteger sus dere-

chos y contar con su participación 
donde se toman decisiones sobre 
modelo de producción y comercia-
lización, en especial, cuando sus te-
rritorios y recursos naturales están 
comprometidos.

“Donde hay pueblos indígenas todavía 
hay una selva, un bosque preservado. 
Donde no hay pueblos indígenas la tie-
rra está destruida”.
Sonia Guajara, lideresa indígena de 
Brasil. 

Irati Amezaga Alonso retoma el pro-
yecto de voluntariado internacional 
de Cáritas en colaboración con Mi-
siones Diocesanas de Bilbao y que fue 
interrumpido por la pandemia. Desde 
el 26 de septiembre hasta enero de 
2023 colaborará con Cáritas Yuri-
maguas en la dinamización de la ju-
ventud de las Cáritas parroquiales, el 
acompañamiento educativo a niñas y 
jóvenes, así como el apoyo a diversas 
actividades que se desarrollan en el 
Vicariato. 

Agradecemos a Irati su compromiso y 
generosidad, le deseamos una buena 
experiencia y a su vuelta con su testimo-
nio nos anime a reforzar la fraternidad 
con otras comunidades hermanas. 

Retorna el proyecto de voluntariado internacional
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Agradecemos la solidaridad mostra-
da que ha permitido recaudar hasta la 
fecha 425.690,09. De este importe, 
300.000 euros ya han sido enviados 
para apoyar proyectos humanitarios 
impulsados por las Cáritas de Ucrania, 
Polonia, Moldavia y Rumanía. Ade-
más, 40.000 euros se han destinado 
a la Fundación Eguzkilore para apoyo 
a las personas refugiadas acogidas en 
el recurso residencial que han habi-
litado en Derio. El importe restante 

será destinado a cubrir necesidades 
de las sucesivas etapas de apoyo a la 
emergencia en Ucrania. El destino de 
la ayuda en todos los casos ha sido la 
de apoyar proyectos de atención a las 
personas que se encuentran en situa-
ción de mayor necesidad (madres a 
cargo de familias numerosas, perso-
nas con discapacidad, personas ma-
yores en situación vulnerable) con el 
fin de darles protección y acompañar-
les de manera específica. En Agosto, 

se reunió la mesa interinstitucional 
presidida por el lehendakari en la que 
pudimos junto con otras entidades 
hacer balance de las actuaciones que 
se han ido dando como respuesta a la 
situación de las personas ucranianas 
acogidas en nuestro territorio. 

También Caritas Internationalis hizo 
un nuevo llamamiento por la paz, lla-
mando la atención sobre el alto precio 
de esta guerra en términos de vidas 
humanas y las graves consecuencias 
tanto a nivel local como global. La 
guerra está contribuyendo a una cri-
sis económica y humanitaria global 
sin precedentes, con la inseguridad 
alimentaria aumentando dramática-
mente y el coste de los bienes esen-
ciales disparándose. 

Sei hilabete hauetan, Caritasek gataz-
kari ematen dion erantzuna hazten eta 
populazioaren behar gero eta handia-
goetara egokitzen ari da. «Gure egite-
koak ez dira moteldu. Aitzitik, zabala-
goak eta antolatuagoak bihurtu dira», 
dio Stawnychyk, Caritas Ukrainako 
lehendakariak. “Gure zentroen kopurua 
handitu dugu, 19tik 37ra, eta 448 parro-
kia-zentro ere gehitu ditugu”.

Cáritas Spes-Ucrania también ha 
aumentado significativamente su 
alcance y ahora tiene 24 oficinas lo-
cales y opera en 23 regiones del país, 
incluidas las áreas de conflicto. El pa-
dre Grynevych, Secretario	General	de	
Cáritas Spes, destaca el valioso apoyo 
ofrecido por toda la Confederación 
Cáritas. “Durante estos seis meses 
de guerra hemos visto muchos ros-
tros destrozados y escuchado muchas 
historias dramáticas, pero gracias a la 
solidaridad hemos podido continuar 
con nuestro trabajo”.

Hoy, es clave prepararse para el próxi-
mo invierno, que en muchas zonas del 
país promete poner en peligro la vida 
de tantas personas debido a los gra-
ves daños en viviendas e infraestruc-
turas y la falta de combustible 

Ucrania, más de 
medio año de guerra

Munduan Cáritas en el mundo

Errusiak Ukraina inbaditu zuenetik 6 hilabete baino 
gehiago igaro direnean, larrialdiak aktibo egon behar 
du laguntza-baliabide berriak lortzeko. Caritas Bizkaiak 
lekuan bertan laguntzen jarraitzen du Caritasen 
nazioarteko sarearen bidez, eta elizbarruti mailan gure 
lurraldera heldu diren pertsonei.

Javi , la sección de Sensibilización (quitar lo de incidencia porque este número no 
lleva) va en las páginas 54 y 55 (que no ha puesto Pepelu sección arriba). Y en las 50 
y 51 hay que poner Caritas en el mundo

https://youtu.be/j9tbHKdmJ-k
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Segunda experiencia de Auzolana

Munduan Cáritas en el mundo

riormente, compartieron sus valiosos 
testimonios algunas personas inte-
grantes de los grupos de voluntaria-
do y una familia siria reasentada en 
la experiencia anterior. La formación 
concluyó con dos temas: gestión de 
expectativas e interculturalidad. 

Asimismo, con carácter previo a la 
llegada de la familia continuamos la 
formación sobre cuestiones jurídi-
co-administrativas. Y ya en junio de 
2022 recibimos una formación online 
sobre “Contexto, conflicto y realidad 
actual Siria” impartida por la Univer-
sidad de Damasco.

El pasado 6 de mayo, llegó a nuestra 
comunidad una nueva familia com-
puesta por 5 miembros, padre, ma-
dre y 3 menores de 5,4 y 3 años. Parte 
del grupo de personas voluntarias les 
acogieron en ese primer momento 
de nervios, ilusión y cansancio. Fue 
un encuentro muy emotivo en el que 
la familia, sorprendida y agradecida 
por el recibimiento, conoció su nue-
vo hogar y a sus nuevos compañeros 
y compañeras de viaje. Iniciamos un 
camino lleno de esperanza en el que 
tanto la familia como el grupo local 
de patrocinio compartiremos expe-
riencias y vida.

Que las palabras del Papa sean guía 
de este proyecto en concreto y de 
nuestra actitud hacia las personas 
en situación de movilidad humana 
forzosa: “Seamos comunidades que 
acojan, protejan, promuevan e inte-
gren a quienes buscan en nuestra so-
ciedad una señal de esperanza”.

El programa piloto de Patrocinio Co-
munitario-Auzolana II se puso en 
marcha en marzo de 2019, impulsado 
por el Gobierno Vasco con el objeti-
vo de establecer una vía alternativa 
segura para la admisión de personas 
refugiadas. Aunque Cáritas pidió que 
facilitase el incremento anual de per-
sonas reasentadas desde Turquía, Lí-
bano o Jordania, no fue posible.

De nuevo este año, Caritas Bizkaia y 
Jesuitas nos sumamos a la segunda 
experiencia del programa. Una opor-
tunidad de responder al llamamiento 
del Papa Francisco, para convertirnos 
en tierra de acogida y favorecer la cul-
tura del encuentro con nuestros her-
manos y hermanas obligados a aban-
donar sus países.

El proyecto de Patrocinio Comunita-
rio, inspirado en el modelo canadien-
se y reconocido por el Pacto Mundial, 
ofrece la oportunidad a la ciudadanía 
de participar directamente en la labor 
de acogida e integración de las perso-
nas refugiadas.

En enero de este año, se organizó una 
primera charla dirigida a personas 
vinculadas a la Unidad Pastoral de San 

Inazio y a vecinas y vecinos del barrio, 
en la que se les explicó en qué consis-
tía el proyecto resaltando la impor-
tancia del Grupo Local de Patrocinio 
(constituido por personas volunta-
rias y acompañado por una persona 
contratada en Cáritas) en la acogida, 
protección, promoción e integración 
de la familia reasentada. En esta reu-
nión se constituyó un grupo motor de 
9 personas y otro grupo de 12 perso-
nas, que se ofrecieron como apoyo al 
grupo motor.

Una vez conformado el grupo, acudi-
mos a un encuentro en Loiola Etxea 
donde se impartió una formación 
destinada al voluntariado de los di-
ferentes grupos locales de patroci-
nio de Caritas Bizkaia y Jesuitas. Una 
representante de ACNUR nos habló 
sobre la situación de las personas 
refugiadas sirias en el Líbano. Poste-

Auzolana II proiektuak, Kanadako ereduan 
oinarrituta eta Mundu Itunak onarturik, aukera 
ematen die herritarrei errefuxiatuak hartu eta 
integratzeko lanean zuzenean parte hartzeko.

Estíbaliz Otalora
Cooperación internacional y migraciones
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Una Campaña compartida, con muchos 
colores y junto al testimonio del PDE

Cristina Gonzalo
Equipo de Comunicación, 
sensibilización e incidencia

El fin de semana del 24 y 25 de septiem-
bre se ha celebrado la primera campaña 
de Cáritas del curso, junto a las parro-
quias en el marco de celebración del ini-
cio del curso pastoral (Goazen). 

En esta campaña se ha querido incidir 
en dos aspectos que se reflejan en el 
cartel. Por un lado, nos hemos inspi-
rado en la frase del Papa Francisco “El 
futuro no es monocromático, si nos 
animamos a mirarlo en la variedad 
y en la diversidad de lo que cada uno 
puede aportar” (Fratelli Tutti 100). 

Esa diversidad de la Iglesia lo hemos 
querido explicitar en el colorido de 
un caleidoscopio y con el lema “Mila 
Kolore-Hainbat Balore”. Todo ello 
subraya la necesidad de “caminar 
juntos” desde la rica diversidad de 

personas e iniciativas que confor-
mamos la comunidad cristiana en 
Bizkaia, siempre conscientes de que 
nuestra Iglesia se enraíza en la con-
fianza y adhesión a Jesús de Nazaret.

Por otro lado, la campaña se inspira 
también en la puesta en marcha del 
VI Plan Diocesano de Evangelización 
(PDE) “La fuerza del testimonio – Le-
kuan lekuko” tomando como pilar la 
cita bíblica “Daréis testimonio por-
que estáis conmigo” (Jn 15, 27). Es 
una invitación a que, desde nuestro 
lugar en el mundo, desde nuestra 
mirada, desde nuestros carismas, ce-
lebrando con alegría y sirviendo con 
esperanza, seamos testimonio vivo 
de la buena noticia.

Esta campaña nos mueve a recibir con 
gratitud la misión de construir co-
munidades acogedoras, vivas, signo 
de la alegría del Evangelio, que con-
tribuyen a la transformación social y, 
desde ahí, celebramos también el 25 
de septiembre la Jornada Mundial del 
Migrante y del Refugiado, este año 
con el lema Construir el futuro con 
las personas migrantes y refugiadas. 
En este día el Papa Francisco nos lla-
ma, desde la visión policromática y 
poliédrica de la realidad, a construir 
con todas las hermanas y hermanos 
un mundo de fraternidad y justicia. 
Se puede acceder a los materiales de 
la campaña a través del código QR. 

Elizaren aniztasun hori kaleidoskopio baten koloreetan 
azaldu nahi izan dugu, “Mila Kolore-Hainbat Balore” 
leloarekin. Horrek guztiak “elkarrekin ibiltzea” 
beharrezkoa dela azpimarratzen du, Bizkaiko kristau-
komunitatea osatzen dugun pertsonen eta ekimenen 
aniztasun aberatsetik abiatuta.

Sensibilizazioa
Sensibilización

https://www.caritasbi.org/campanas/mila-kolore-hainbat-balore/
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Elkartasuna adierazteko beste modu bat testamentua 
edo legatua formalizatzeko unean dago. Zure ondasun 
eta ondarearen zati bat pertsona askoren bizitza aldatzen 
jarraitzeko erabiliko dela ziurtatzen jarraitzeko modu bat 
da. Azken urteetan jasotako jaraunspen eta legatuek au-
kera eman dute azken krisiek sortutako behar berriei au-
rre egiteko. Ekarpen txiki guztiak batuta, keinu bakoitzak 
bere balioa du, eta elkartasun-sare handi bat eraikitzeko 
aukera dugu.

Caritas Bizkaiak bat egin du Legatu Solidarioaren 
Nazioarteko Egunarekin; izan ere, duela 
hamaika urte gizarteari testamentu batean 
kausa solidario bati dohaintzak egiteko 
aukeraren berri emateko ezarri zen.

Gure webgunean aurkituko duzu sor dakizkizukeen 
galderen erantzuna. Informazio gehiago lortzeko 
94 402 00 77 telefono-zenbakia edo posta 
(kolabora@caritasbi.org) ditugu eskuragarri.

Sensibilizazioa  Sensibilización

Legatu Solidarioaren 
Nazioarteko Eguna

Horrela, ez zaudenean, zure ondasun eta ondarearen 
zati bat pertsona askoren bizitza aldatzen segitzeko era-
biliko da.

https://www.caritasbi.org/que-puedes-hacer-tu/legados/
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Abian
En marcha

Sigue a 
Caritas Bizkaia 
en las redes 
sociales

A lo largo del curso, Caritas Bizkaia colabora semanalmente 
en el espacio ‘Es Posible’ conducido por Juanma Jubera. 

Bere programan boluntarioak, lagundutako pertsonak eta 
kontratatutakoak parte hartzen dugu, zer garen eta zer 
egiten dugun kontatzeko. Agerraldiak webgunean graba-
tuta geratzen dira, ondoren podcast formatuan (nahieran) 
entzun ahal izateko.

Te invitamos a visitar la nueva web de nuestra emiso-
ra diocesana www.radiopopular.com en la que podrás 
encontrar diferentes colecciones de podcast que re-
cogen contenidos específicos como son los de Caritas 
Bizkaia dentro de la sección Social y religión.
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Abian En marcha

Donativo por transferencia bancaria

Podrás realizar un donativo a través de estas cuentas bancarias:
FIARE Banca Ética:  ES85 1550-0001-22-0000992222
BBK-Kutxabank:  ES85 2095-0119-96-3800121037 
Laboral Kutxa:  ES25 3035-0134-48-1340555555 
BBVA:  ES96 0182-1290-30-0000295556
CaixaBank:  ES93 2100-0732-21-0200220296
Rural Kutxa:  ES85 3008-0266-51-2515538920

Donativo vía telefónica
:
688 818 818 
94 402 00 77

Donativo vía correo electrónico 
kolabora@caritasbi.org

Donativo online

Puedes entrar en la web www.caritasbi.org y rellenar el for-
mulario online para hacer llegar un donativo puntual o periódico 
con la posibilidad de hacerte socio/a si lo deseas.

Necesitamos 
tu ayuda

Milaka lagunek zure 

laguntza behar dute. 

Guztien izenean, 

eskerrik asko.

Miles de personas cerca de ti 

necesitan tu ayuda.

En nombre de todas ellas, 

gracias.

https://www.caritasbi.org/cas/donaciones/donaciones_caritas_bizkaia.php





