
UN POCO DE HISTORIA
Nacemos en el año 2006, en la Unidad 
Pastoral del Casco Histórico de Vitoria- 
Gasteiz, sobre los cimientos del servicio 
realizado durante años por D. José Ángel 
López de Lacalle.

Aquel proyecto lo bautizamos con el 
nombre de Berakah, una traducción 
del hebreo cargada de sentido para los 
que soñábamos y soñamos que los más 
empobrecidos y apartados del sistema, 
junto a todos los voluntarios, seamos 
‘Bendición’ (Berakah) unos para otros.

“Soñamos que los más 
empobrecidos y apartados 
del sistema, junto a todos 
los voluntarios, seamos 
‘Bendición’ (Berakah) unos 
para otros”. 

NUESTRA MISIÓN
Queremos ser respuesta de la Iglesia  a 
las realidades más marginales constru- 
yendo el Reino de Dios, ese mundo so-
ñado por Dios para todos los hombres 
y mujeres: 
• Siendo una respuesta llena de acogi-

da, pobreza, acompañamiento, ayuda 
y denuncia de las injusticias desde y 
con nuestras acciones.

• Siendo una Comunidad y animados 
a esta labor desde la fe (celebrada y 
vivida).

• Priorizando a las personas que peor 
están; a las que se encuentran fuera 
del sistema de ayudas, recursos y co-
berturas; a las que tienen más riesgo 
de sufrir (viven sin comida, sin ropa, 
sin techo fijo, sin familia, sin cariño, 
sin que nadie las escuche…)

Y todo ello, para posibilitarles una vida 
más digna y favorecer un desarrollo in-
tegral de la persona.

¿Qué hacemos?

Somos Berakah, la obra social de las parroquias vitorianas  
de Santa María y San Vicente Mártir.  Le damos forma 286 
voluntarios y voluntarias. Contamos con el importante apoyo  
de la Fundación Vital, la Diócesis de Vitoria y de muchos otros 
donantes que hacen posible todas las acciones que realizamos.
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¿Dónde estamos  
en Vitoria-Gasteiz?

 BETANIA CENTRO DE ACOGIDA 
 C/ Las Escuelas 2
 PARROQUIA DE SANTA MARÍA 
 Plaza de Santa María s/n. Junto a la Catedral
 HOGAR AIN KAREM 
 Cantón de San Marcos 1
 HOGAR BELÉN 
 Cantón de San Marcos 2

 COMEDOR ZUGAZ 
 C/ Cuchillería 85
 DESPENSA TABGHA 
 C/ Las Escuelas s/n. Iglesia de San Vicente
 CENÁCULO 
 C/ Pintorería 57
 CENTRO DE ESCUCHA 
 Cuesta de San Vicente 3

¿Hablamos?
BETANIA CENTRO DE ACOGIDA
C/ Las Escuelas 2 
01001 Vitoria-Gasteiz

Horario, lunes a viernes,  
de 17:00 a 19:30 horas.

INFORMACIÓN Y CONTACTO 
Tel. 945 980 001 
berakah@diocesisvitoria.org 

www.berakah.es

  
@ProgramaBerakah

Máquina solidaria

“Colabora en el Programa 
Berakah para compartir un 
nuevo curso con intensidad y 
vivirlo siempre a tu lado”.
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“A tu lado”
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¿Nos ayudas 
con una donación?

¡Está en Dendaraba y no para de trabajar! Desde solo  
1 euro, contribuyes a la donación de comida para los más 
desfavorecidos. Muchas personas “comparten” su foto  
junto a la máquina como “gesto” solidario. 

Mercadillo solidario online
Tenemos abierta una línea de venta permanente en Wallapop. 
Además, hemos celebrado dos ediciones presenciales, una en 
Dendaraba y otra en San Vicente. Recogemos tus donaciones,  
las preparamos y las ponemos a la venta. 

FORMACIÓN
Durante este curso y de la mano de la 
Asociación Babespean, hemos tenido 
cuatro sesiones de formación sobre el 
‘Acompañamiento del sufrimiento’. Así 
mismo, en el mes de noviembre, los vo-
luntarios noveles celebraron el curso de 
identidad. También tuvimos la charla de 
Trabajadoras sociales del Ayuntamien-
to de Vitoria-Gasteiz sobre el sistema 
de ayudas.

CÍRCULO DE SILENCIO
Cada primer jueves de mes, participa-
mos junto a otros grupos en la platafor-
ma Círculo de Silencio de Vitoria para 
anunciar y denunciar las injusticias. En 
2021, Círculo de Silencio recibió el Pre-
mio COPE al mejor proyecto solidario. 
Y en este año 2022, hemos celebrado 
el X aniversario, con el concierto de la 
cantautora pamplonesa Salomé Arrici-
bita.

Formación y denuncia
Curso 2021/22

En imágenes...
Canal YouTube Vía Crucis del MundoUnidad móvil

https://diocesisvitoria.org/berakah
https://www.youtube.com/channel/UCq5aQSP2zt5Aw8M_V_Hz8kw
https://www.youtube.com/watch?v=OGT4jmtNBZA&t=64s
https://www.youtube.com/watch?v=4-r41c4-BrA
https://www.youtube.com/watch?v=sesDUymioIE&t=33s
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ACOGIDA GENERAL

PERSONAS  
ATENDIDAS

3.219
VOLUNTARIOS
15

> Este equipo es el primer encuentro para todos en Berakah. 
Acoge la situación y da las citas oportunas para el resto de 
servicios. En este servicio se escucha, se orienta, se deriva...  
De lunes a viernes (tardes), en el Centro Betania.

ASESORÍA JURÍDICA

CITAS EN 
ESTE CURSO

32
VOLUNTARIOS
2

> Sirve de complemento y apoyo al equipo de acogida.

CAFÉ CALOR

PERSONAS 
ACOGIDAS

12.669
VOLUNTARIOS
15

> Un lugar para “estar”, para ser escuchado, para ser acogido. 
El café es la “disculpa” para encontrarnos.

CENTRO DE ESCUCHA

PERSONAS 
ACOMPAÑADAS

61
VOLUNTARIOS
3

> Ser acompañado en el duelo, establecer una relación de  
 ayuda, encontrar ayuda para discernir y decidir, acompañamiento 
espiritual...

UNIDAD MÓVIL

16
VOLUNTARIAS
9

> Presencia en las rotondas de la ciudad, cercanos a las 
mujeres que ejercen la prostitución. Tras el periodo de “toque 
de queda” el número de mujeres en la calle ha bajado, pero 
seguimos estando cerca de las que salen a nuestras rotondas.

COMEDOR ZUGAZ

MENÚS REPARTIDOS 
EN EL CURSO

35.516
VOLUNTARIOS
32

> 1.838 usuarios. Una media de 195 menús cada día. Un equipo 
recepciona la comida, la distribuye en tapers y deja todo preparado 
para el reparto de la tarde. La comida se ha comprado a los catering 
de Grupo Gasca y Ausolan (una parte ha sido donada).

DESAYUNOS INFANTILES

NIÑOS/AS
75

VOLUNTARIOS
17

> Hemos atendido a 75 niños que han desayunado en turnos, 
los sábados por la mañana. Se llevan un lote, donde cuidamos 
que haya lácteos y fruta, para poder desayunar en casa toda la 
semana.

MERIENDAS INFANTILES

NIÑOS/AS DE 
MEDIA CADA DÍA

40
VOLUNTARIOS
9

> Seguimos repartiendo meriendas cada tarde, de lunes a 
viernes. Buscamos un complemento a la comida que muchos 
hacen en el colegio (lácteos, fruta...).

DESPENSA TABGHA

FAMILIAS  
ATENDIDAS

120
VOLUNTARIOS

> El equipo de 39 voluntarios (venta + descarga) da forma a 
este importante servicio, donde las familias necesitadas (con 
bajos recursos económicos) pueden comprar muy por debajo 
del precio de mercado. 1.963 ventas en este curso.

CENÁCULO

FAMILIAS 
ATENDIDAS

71
VOLUNTARIOS
7

> Punto de derivación y reparto del Banco de Alimentos para 
familias que no tienen recursos suficientes. Importante ayuda a 
las familias pero insuficiente... El reparto se hace dos veces al mes 
a cada familia (205 personas beneficiadas en cada reparto).

FORMACIÓN CUIDADORES

PERSONAS  
FORMADAS

31
TALLERES
3

> La organización ‘Solidaridad Enfermera Álava’ ha desarrollado 
una formación integral sobre cuidados a personas mayores que 
se ha convertido en una plataforma para la inserción laboral de 
muchos de los asistentes.

APOYO ESCOLAR

NIÑOS/AS  
ATENDIDOS

30
VOLUNTARIOS
28

> Para niños y niñas de educación primaria. Este año, hemos 
contado con un aula nueva con ordenadores. Estas mejoras 
nos van ayudando a dar un buen servicio.

39

CONVERSACIÓN ESTRUCTURADA

PERSONAS  
ATENDIDAS

18
VOLUNTARIOS
7

> Reforzamos el aprendizaje del idioma con espacios para 
utilizarlo correctamente.

CLASES CASTELLANO ADULTOS

ALUMNOS
110

VOLUNTARIOS
15

> Se ha desarrollado y experimentado un método eficaz para 
alumnos de “nivel 0”. El equipo de profesores sigue trabajando 
nuevas metodologías. Hemos creado, con carácter de urgencia, 
un grupo extra para personas llegadas desde Ucrania.

COLONIA URBANA VERANO 22

NIÑOS/AS
125

MONITORES/AS
63

> Con la participación  de la delegación diocesana de Pastoral 
Juvenil y de Egibide, desarrollamos este importante proyecto 
educativo durante tres semanas de junio y julio.

LECTUNE. AYUDA EN ACCIÓN

NIÑOS/AS
40

VOLUNTARIOS
40

> Esta acción, Proyecto LectUne, realizada en coordinación 
con Ayuda en Acción, busca reforzar las competencias lectoras 
de niños y niñas y fomentar su gusto por la lectura.

CORO INTERNACIONAL INFANTIL

NIÑOS/AS
12

VOLUNTARIA
1

> Hemos comenzado a dar los primeros pasos. En las tardes 
de los viernes, seguiremos cantando y creciendo...

HOGARES AIN KAREM y BELÉN

PERSONAS 
ACOGIDAS

89
VOLUNTARIOS
10

> Un techo, pensado para una estancia de 6 meses, y que posibilite 
buscar otra vivienda. El Hogar Ain Karem lo ocupan 12 mujeres 
con 15 niños (este año han salido de él 15 mujeres con hijos). En el 
Hogar Belén residen 29 adultos y 33 niños (han salido 14 familias). 

GILTZA VIVIENDA y 13 CASAS

PERSONAS 
ATENDIDAS

163
VOLUNTARIOS
7

> Servicio de asesoramiento para mejorar las posibilidades  
de encontrar viviendas en alquiler. El premiado* programa  
‘13 Casas’ acompaña a inquilinos y propietarios generando una 
relación de cercanía y confianza. * Innovación Social en Álava

ORIENTACIÓN LABORAL

CITAS 
ATENDIDAS

164
VOLUNTARIOS
3

> Un espacio de asesoramiento y orientación para facilitar  
la búsqueda de empleo: elaboración adecuada del currículo, 
consejos para acudir a una entrevista de trabajo, asesoramiento  
a empleadores, etc.

MICROCRÉDITOS

MICROCRÉDITOS  
CONCEDIDOS

48
VOLUNTARIOS

> Los 48 expedientes concedidos han sumado un total de 
35.956 euros, destinados a fianzas de viviendas, estudios, 
suministros básicos...

ROPERO

FAMILIAS
2.603

VOLUNTARIAS
19

> Ropa, enseres de hogar, loza... 15.253 prendas entregadas.

GARBIN TXIKI

LOTES  
REPARTIDOS

748
VOLUNTARIOS
5

> Servicio que cubre los materiales de limpieza, aseo y 
atención a bebés para personas sin recursos.

EL ALMACÉN

185
VOLUNTARIOS
12

> Banco de muebles: recogida y reparto (más de 98 servicios). 
Banco de material escolar (más de 119 lotes, sobre todo en 
septiembre). Banco de juguetes (185 niños/as), este año con la 
colaboración de la Fundación La Caixa (El Árbol de los Sueños).

5

EQUIPO  
DE IDENTIDAD

EQUIPO ECONÓMICO 
CONTABLE

EQUIPO DE COORDINACIÓN
11 PARTICIPANTES

ACOGIDA ALIMENTOS FORMACIÓN ANUNCIO  
Y DENUNCIA

Acogida general 
Centro de escucha 

Café calor 
Unidad móvil 
prostitución

Comedor Zugaz 
Desayunos 
Meriendas 

Despensa Tabgha 
Cenáculo

Talleres 
Apoyo escolar 

Clases castellano 
Colonia urbana 
Conversación 

Coro infantil

Círculo de Silencio 
Página web 

Redes sociales

HOGARES SERVICIOS PASTORAL IDENTIDAD

Hogar Ain Karem 
Hogar Belén

Giltza y 13 Casas 
Orientación laboral 

Asesoría jurídica 
Microcréditos 

Ropero 
Garbin txiki 

Banco de muebles, 
material escolar y 

juguetes

Catequesis 
Grupo Tierra Firme 
Puertas abiertas

Formación  
para voluntarios 

Encuentros  
de voluntarios 

Berriak, noticiero 
mensual
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Celebraciones y pastoral
PUERTAS ABIERTAS
Queremos mantener abierta la parroquia 
de Santa María durante todo el sábado 
para ofrecer un espacio de oración, inte-
riorización y acogida para las personas 
que llegan a Vitoria. 8 voluntarios atien-
den más de 200 visitas cada sábado.

CATEQUESIS
9 voluntarios forman este equipo que 
atiende a niños, jóvenes y adultos. 53 
personas han participado en los gru-
pos que se reúnen en la mañana de los 
domingos. También seguimos acompa-
ñando el recorrido de la Cofradía del 
Señor de los Milagros.

TIERRA FIRME
6 personas ayudan a orar con la música 
y el canto...

DE LA MISA A LA MESA
• Agosto: Virgen del Cisne.
• Septiembre: Virgen de Coromoto.
• Octubre: Inicio oficial del curso  

y Fiesta del Señor de los Milagros.
• Diciembre: Virgen de Caacupé,  

Novena del Niño, Día de la Familia.
Fiesta de los Hogares, Villancicos  
por el centro histórico, Olentzero...

• Enero: Reyes Magos.
• Febrero: Coro de Santa Águeda  

y bendición de alimentos.
• Abril: Vía Crucis del Mundo, con la 

participación de 27 colectivos.
• Mayo: Día de las Madres del Mundo.

OTROS ENCUENTROS
• Encuentro de Navidad de voluntarios. 
• Estíbaliz, 17 de julio, celebración del  

Berakah Eguna.

> Este año, con un agradecimiento muy especial para todos/as los que hicisteis posible el envío a  
Ucrania de material y alimentos en el mes de marzo. Y también, a todos y cada uno de los voluntarios, 
colaboradores y amigos que hacéis posible Berakah.

NIÑOS/AS  
FELICES

AÑOS  
EN ACCIÓN


