Memoria parcial
Septiembre a Diciembre 2020

Hacemos un pequeño parón, a estas alturas del curso, y miramos la fotografía del
camino recorrido desde Septiembre. Lo hacemos, convencidos, de que nos va a ayudar
a evaluar lo que estamos haciendo y mejorar en nuestro caminar durante este 2021.
Este es el objetivo de esta memoria parcial del año.
Vamos a ello…
Comenzamos en septiembre del 2020, con un doble sentimiento de fondo en todos
los equipos. Por un lado la certeza de que los servicios ofrecidos desde Berakah eran
más necesarios que nunca para las familias más empobrecidas de Vitoria-Gasteiz
(convicción adquirida tras la experiencia de servicio en los meses de Junio y Julio, una
vez abiertos tras el confinamiento), y por otro el temor de no saber muy bien cómo
íbamos a estructurar nuestro servicio para ofrecerlo de manera segura (dentro del
estado de alerta sanitaria) a voluntari@s y personas necesitadas.
Y todo ello, bajo un lema, que queríamos que nos ocupara todo este atípico curso:
“BUSCAMOS ALGO +”. Donde en medio de una pandemia, nos planteamos que es lo
que nos aporta el poner nuestros “bienes” en favor de los más débiles y necesitados, y
también, que es lo que las personas que acuden a nuestros servicios buscan y esperan
de nosotr@s.
Así comenzó septiembre, un reto apasionante nos esperaba.
Video utilizado en el comienzo del curso por cada uno de los equipos:
https://www.youtube.com/watch?v=ybib00vF5XE&feature=youtu.be&ab_channel=FIDE
LMOLINAORTEGA
Durante estos meses hemos visto que los problemas de las personas que han acudido
al centro de acogida Betania se van repitiendo. Repeticiones que nos ayudan a
generalizar la situación de las familias más desfavorecidas de la ciudad:






El gran problema con mayúsculas, sigue siendo el tema del alquiler de vivienda.
Nos encontramos con muy pocas viviendas de alquiler, rentas muy elevadas,
fianzas pensadas para espantar al potencial inquilino, condiciones de acceso al
contrato de alquiler lejanas para las familias que acompañamos (nómina,
contrato laboral de un año…).
El sistema de ayudas sociales municipales, no está cubriendo la necesidad de
muchas personas. Tod@s aquell@s que tienen menos de 6 meses de
empadronamiento solamente cuentan con la derivación al Banco de Alimentos.
Y en muchos casos, el conseguir (cita con el servicio social de base,
tramitación…) esta derivación al servicio de alimentos, tarda muchas semanas.
Todas estas familias no tienen posibilidad de ayuda, desde el Ayuntamiento,
para necesidades básicas, como son alimentos (completar la aportación del
Banco), pago de alquileres, suministros…
La pandemia y su confinamiento ha arrasado con un “mercado” de trabajo
(economía sumergida), donde muchas familias encontraban la forma de
sobrevivir. Cuantas personas trabajaban unas horas cuidando personas
mayores, o haciendo noches en el hospital, o limpiando una casa…y ahora se
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han quedado sin nada. Esta situación ha puesto al descubierto, una cosa que ya
conocíamos, la necesidad de mano de obra para servicios importantes y que
estaban sin ninguna cobertura legal-laboral, ocupada por personas a las que no
se les da el permiso de trabajo y alimentando, con ello, el mercado de
“economía sumergida”. Pero al margen de la enorme injusticia social permitida,
ahora nos encontramos con familias que no pueden pagar las elevadas rentas
de alquiler, o que no tienen lo suficiente para comer y necesitan apoyo en las
necesidades más básicas ( ropa, alimentos, suministros…).
La unidad móvil, venia atendiendo una veintena de mujeres que estaban en la
calle ejerciendo la prostitución. Tras el confinamiento bajó el número. Muchas
dejaron la ciudad y se vieron obligadas a buscar otras alternativas. Al instaurarse
el “toque de queda”, hemos tenido que parar nuestra presencia en la calle y no
hemos podido profundizar en la situación de muchas de ellas. A otras se les ha
hecho acompañamiento y hemos convertido el “problema” en “oportunidad”
ofreciendo recursos para que puedan dejar el mundo de la prostitución. No
obstante, se ha vuelto a poner de manifiesto, la enorme necesidad de que estas
mujeres tengan un proceso de inserción propio y adaptado a sus necesidades y
situación. Nuestra experiencia de años en el acompañamiento a pie de calle,
nos reafirma que nuestras instituciones no pueden ofrecer lo mismo que al
resto de personas, dado que están viviendo una situación de “trata” y
“violencia” que las hace más vulnerables y las sitúa en otra franja social.
Llevamos años diciéndolo, pidiéndolo y llevamos años recogiendo el silencio
por respuesta.
Los procesos de integración se han frenado. El confinamiento ha paralizado en
seco las trayectorias de muchas personas que estaban caminando hacia la
integración social. La falta de oferta de formación (reducción de cursos y de
aulas), la paralización del uso del castellano (en el confinamiento), la
disminución de círculos relacionales…han hecho que muchas familias dejen de
dar pasos hacia la integración en esta ciudad.
Otras muchas personas, que ya estaban incluidas en el mercado laboral y que
eran autosuficientes, se han visto sorprendidas con expedientes de regulación
de empleo o con fines de contrato. Familias de índices socioeconómicos bajos
y que han pasado a necesitar ayuda para sobrevivir. El acceso a la renta de
garantía de ingresos es lento. Tras la tramitación puede costar tres o cuatro
meses el cobrar y ello hace que demanden ayuda urgente.
Durante estos cuatro meses, el equipo de “acogida general” ha subrayado un
notable incremento de personas nativas en Euskadi. La pobreza ya no está
reservada para algunos, solamente.
Por otro lado, no puede ser de otra forma, las limitaciones y efectos de la
pandemia, hace que los flujos migratorios sean mucho más bajos que otros
años.
A todo esto, unimos la situación de muchas personas que han vivido en primera
persona la pérdida de un ser querido. Aquí o en sus países de origen.
Abriéndose numerosos episodios de duelo, acompañados de situaciones socioeconómicas difíciles de manejar. Al sufrimiento por la perdida, se une la
sensación de que no pueden ayudar de ninguna manera a la familia en origen
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(están lejos, no tienen medios económicos para enviar…). Esto genera
sufrimiento añadido (autoestima, búsqueda de sentido, miedo, fracaso…) que
hemos tenido que acompañar durante estos meses.
Con esta fotografía, y en esta fotografía, nos hemos ido desenvolviendo durante estos
meses. Todos los equipos han ido adaptándose a la normativa vigente en materia de
seguridad anti covi19. Gracias al esfuerzo y creatividad de muchos voluntarios/as
hemos podido dar respuesta a todos los servicios que creíamos necesarios.
La relación con el Ayuntamiento de Vitoria y su servicio de base es importante. Siempre
lo ha sido, pero nos atrevemos a decir que en este momento, más. La coordinación es
muy necesaria para poder enlazar procesos y organizar muy bien los servicios y su
tiempo.
Durante este trimestre hemos solicitado que sea un único trabajador/a social de base
quien atienda a las personas de los hogares, pero no se nos ha respondido.
También hemos solicitado alojamiento para dos familias que en los hogares están
viviendo, y que valoramos que necesitan un apoyo “tutelado”. A la fecha nos dicen que,
aun estando de acuerdo con la valoración, no pueden atenderles. No tienen recursos
para las familias que necesitan un piso de estas características.
Creemos, que a pesar de las dificultades expuestas en la coordinación con el
departamento social del Ayuntamiento de Vitoria, debemos seguir mostrándonos
dispuestos a colaborar buscando el beneficio de los más empobrecidos
Desde el equipo de coordinación vemos y notamos, que en medio de la pandemia,
nuestra identidad ( resumida en “puesta en común de bienes a favor de los más
empobrecidos”) está siendo reforzada y afianzada. Siguen llegando voluntarios/as
nuevos/as, recibiendo material escolar, comida, muebles…que posibilitan seguir
trabajando y creando nuevas respuestas a la realidad marginal que queremos
acompañar.
Video resumen curso 2019-2020:
https://www.youtube.com/watch?v=elf4kgJ7qAo&feature=youtu.be&ab_channel=FIDE
LMOLINAORTEGA
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DATOS DE SERVICIOS DESDE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 1 ENERO DE 2021
ACOGIDA GENERAL
Primera acogida y puerta de entrada para todas las acciones de Berakah. Se desarrolla
en el centro de acogida BETANIA en horario de 17 h a 19.30 h y de lunes a viernes.
Un equipo formado por 15 voluntarios ha atendido a 1350 personas durante estos
cuatro meses. De ellos, 204 son de personas atendidas por primera vez.
El acceso al centro de acogida se ha visto marcada por la situación que estamos
atravesando. Las personas deben esperar en la calle, entrar de uno en uno, y respetar el
límite de aforo.
CENTRO DE ESCUCHA
Lugar para escuchar y generar una relación de ayuda, está situado en la Cuesta de San
Vicente. A demanda (aunque fundamentalmente hemos atendido los lunes) se han
acompañado, por parte de 4 voluntarios, 22 personas durante estos meses.
Video presentación:
https://www.youtube.com/watch?v=D4wHPWJhENQ&feature=youtu.be&ab_channel=F
IDELMOLINAORTEGA
UNIDAD MOVIL CALLE
Diferenciamos dos etapas de este equipo compuesto por 8 voluntarios. Hasta el
establecimiento del “toque de queda” salieron a la calle dos veces por semana.
Realizando un total de 26 intervenciones a mujeres que perseveraban en la prostitución
tras los meses de confinamiento. Al establecerse el limite horario, se dejó la presencia
en calle y se han desarrollado labores de acercamiento a las mujeres a nivel personal,
enlazando, algunas con los servicios ofrecidos en Berakah.
CAFÉ CALOR
Solamente nueve personas pueden ocupar nuestro acogedor “café calor” (aforo
máximo calculado). Al ser posible las mesas deben ser individuales, y se ha aumentado
la separación entre ellas. En este servicio, de manera pronunciada, hemos notado
mucho la carencia de la relación interpersonal y el distanciamiento requerido. No
obstante, con las medidas necesarias (vajillas desechable, gel de manos permanente,
galletas en paquetes individuales…) hemos generado un espacio lo más acogedor
posible. Durante estos meses 1593 personas han pasado por el servicio (24.8
personas/día), siendo acogidos por un equipo de 12 voluntarios. Los viernes el servicio
es atendido por jóvenes de los grupos de confirmación y eskaut del colegio Sgo.
Corazón.
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COMEDOR ZUGAZ
Se han repartido un total de 11.005 menus

El servicio se ha desarrollado gracias al trabajo de 32 voluntarios. Por las mañanas, un
equipo recepciona la comida, la distribuyen en tapers y dejan todo preparado para el
reparto de la tarde. De esta forma se ha minimizado el tiempo de espera y de presencia
en el local.
La comida se ha comprado a los catering de GASCA Y AUSOLAN . Así mismo, durante
el mes de Diciembre, la cocina de la Escuela de Hostelería de Egibide también han
suministrado menús.
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CIRCULO DE SILENCIO
En el mes de Noviembre celebramos el Círculo nº 100. Durante los primeros meses del
año, el equipo ha estado reflexionando sobre la misión del CIRCULO en Vitoria, sin
perder de vista la realidad política que tenemos (muy alejada de darle importancia y
prioridad a los asuntos que afectan a los más empobrecidos). Tras una profunda
reflexión hemos visto con claridad y consenso que nuestra misión es seguir dando a
conocer todos los casos, con nombre y apellidos, que conocemos y que consideramos
graves e injustos. Nuestra misión es anunciar y no callarnos y con nuestro silencio
gritar: ¡estamos con vosotros!. El Círculo se sigue realizando cada primer jueves del
mes, con la distancia, mascarilla y adaptación a la normativa vigente en materia de
seguridad.
Durante este cuatrimestre, también nos hemos reunido con el Banco de Alimentos, y
seguimos estudiando las entregas y buscando las formas de mejorar la respuesta
institucional a la garantía alimentaria de tod@s.
https://www.youtube.com/watch?v=l2RKGiPz4lc&ab_channel=DiocesisVitoria
ROPERO

SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
PERSONAS ATENDIDAS
101
183
173
191
PRENDAS REPARTIDAS
948
1157
939
1119
TOTAL: Personas atendidas:648
Prendas: 4163
El equipo de 15 voluntarias, ha ampliado el servicio a los martes, miércoles y jueves,
buscando evitar aglomeraciones dentro del ropero.
GARBIN TXIKI
Durante estos 4 meses se han repartido 80 lotes a familias sin recursos y sin antigüedad
en el empadronamiento. Es un servicio que cubre los materiales esenciales de limpieza,
aseo personal y atención a bebes. Un lote está compuesto de gel, champú, pasta de
dientes, pañales si procede, detergente…
6 Voluntari@s, la tarde del viernes, dan forma a este servicio.
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ALMACEN
Hasta la fecha, se han realizado, gracias a un equipo de 4 personas, 56 repartos de
muebles. Colchones, camas, muebles varios…
BANCO DE MATERIAL ESCOLAR Y JUGUETES
Durante estos primeros meses del curso, han sido servicios muy demandados. Hemos
tenido donaciones importantes de RESIDENCIA CALZADA-GERNIKA y de MARIANISTAS
VITORIA que han ayudado a que podamos atender todas las peticiones del material
escolar. Durante este cuatrimestre hemos dado 73 lotes.
Así mismo, la recogida de juguetes ha aumentado. Hemos podido entregar 152 lotes
en el Olentzero y 51 en el día de Reyes Magos. El Banco sigue abierto y entregando
juguetes cada vez que hay una necesidad.
DESAYUNOS INFANTILES
Nos hemos visto obligados a bajar el número de niños para evitar las aglomeraciones
en el comedor. Actualmente estamos atendiendo a 51 niños que van a desayunar en
turnos, los sábados por la mañana. Se llevan un lote, donde cuidamos que haya lácteos
y fruta, para desayunar en casa toda la semana.
El servicio está atendido por 17 voluntari@s
MERIENDAS INFANTILES
Durante este cuatrimestre hemos atendido una media de 25 niños por tarde. De lunes a
jueves, de 17 h a 17.30 h. Hemos cuidado que en las meriendas siempre esté presente
el lácteo, y la fruta. Las hemos desarrollado con espacio suficiente entre cada comensal.
El equipo lo forman 9 voluntarias.
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DESPENSA TABGHA
El equipo de 35 voluntari@s (equipo de venta+ descarga) ha dado forma a este
importante servicio, donde las familias necesitadas (con bajos recursos económicos)
pueden comprar muy por debajo del precio de mercado.
Como se puede ver, en Noviembre, se han dado de baja a familias que ya tenían
antigüedad en el servicio y se ha procedido a revisar las situaciones económicas de
ellas.
Cerramos el año con 150 familias beneficiarias y un total de ventas de a socios desde
septiembre de 24.776 Euros.

CENÁCULO
A fecha 31 de diciembre se está repartiendo el lote mensual del Banco de Alimentos a
51 familias (149 personas). Son familias que no tienen ningún recurso económico.
Durante este cuatrimestre hemos pasado a ser un punto de reparto (no de consumo
propio) del Banco para las familias que se derivan desde el estudio realizado en la
acogida de Betania. El equipo está formado por 5 voluntarios.
FORMACIÓN BABESPEAN,URKIDE Y CONVERSACIÓN ESTRUCTURADA
Al no poder realizar los tradicionales talleres de formación que veníamos desarrollando
en cursos pasados (costura, alpargatas, cocina…) hemos optado por reforzar la
formación en el castellano. Esta formación nos permite ser un complemento a las clases
de castellano, mantener grupos pequeños, guardar las distancias, y potenciar el uso de
la lengua.
En estos primeros meses hemos comenzado a ofrecerlo en las tardes del lunes y
martes. Queremos ampliarlo al resto de tardes durante los próximos meses.
Durante los meses de Septiembre y octubre, se ha desarrollado una formación
completa y básica en campos como la informática, el conocimiento de la ciudad , el
idioma, la legislación vigente, habilidades sociales, la lengua…Esta formación ha sido
impartida por el Centro de Innovación de Urkide y ha contado con el apoyo de la
Fundación Vital. La evaluación ha sido muy positiva, cubriendo ampliamente los
objetivos que se planteaban.
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Así mismo, gracias a la asociación BABESPEAN se ha podido desarrollar el primer curso
de AUXILIAR DE CUIDADOS PALIATIVOS EN EL HOGAR. Han participado 20 personas
durante los meses de noviembre y diciembre. La evaluación de participantes y
profesores ha sido excelente. Esperamos volver a repetir esta experiencia.
APOYO ESCOLAR
Estamos atendiendo a 24 niños/as distribuidos en 6 grupos de 4 niños. Todos son de
Educación Primaria. Acuden a las clases en días alternos (lunes y miércoles tres de los
grupos, y martes y jueves los otros tres). La asistencia está siendo muy buena y dado
que son pocos niños por grupo, están recibiendo una atención de muy buena calidad.
Son 22 monitores/as los que atienden las clases.
MERCADILLO ON LINE, VENTA DE ALPARGATAS, MÁQUINA SOLIDARIA
Tradicionalmente veníamos celebrando dos ediciones anuales del Mercadillo solidario
en Dendaraba. Por motivo de la pandemia no hemos podido realizarlos, pero hemos
abierto una línea de venta permanente en https://es.wallapop.com/.
Seguimos recogiendo donaciones, preparándolas y vendiéndolas.
Así mismo también seguimos vendiendo alpargatas, aunque el taller y la producción se
encuentran parados este año.
Por otra parte, seguimos manteniendo (desde hace un año) la máquina solidaria en
Dendaraba. Cada mes se recoge lo recaudado. Es un punto de referencia para
pequeñas donaciones y que acerca la solidaridad a la vida ordinaria. Una vez pasada la
pandemia tenemos la asignatura pendiente de darle un empujón y potenciar su
presencia en medio de la ciudad.
CASTELLANO PARA ADULTOS
La COVID -19 ha tenido una incidencia muy importante desde el principio, ya que las
dimensiones de los espacios y las distancias a respetar condicionaban y limitaban el
número de alumnos que podíamos aceptar. Todas las clases se han trasladado a
horario de mañana para evitar el encuentro con otros grupos y programas.
En el transcurso del trimestre hemos visto que también ha condicionado la asistencia,
combinándose las bajas que en los cursos anteriores se observaban con las que ha
generado la pandemia por miedo al contacto o por contacto real, ya que se han dado
varios casos. Debido a ello se han tenido que reajustar los grupos varias veces y
flexibilizar las normas de asistencia mínima exigidas, porque no se ajustaban a la
realidad.
Hemos cerrado el primer trimestre con 8 grupos atendidos por 13 profesores, con un
total de 49 alumnos.
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COLONIA URBANA VERANO
Junto a la Delegación de P. Juvenil de la Diócesis “soñamos” con volver a realizar una
edición normalizada de la Colonia urbana en el verano del 2021. Hemos hablado y
marcado fechas en el calendario para ir programando y tenerlo todo listo para poder
hacerla, si la situación sanitaria lo permite. Como alternativa, repetiremos la atención en
hogares del año pasado (dado que contó con una buena respuesta y evaluación).
LECTURE- AYUDA EN ACCION
Durante estos meses hemos dado forma a este programa que se comienza a ejecutar
en Enero del 2021. Una veintena de niños/as va a ser los beneficiados por este
programa de AYUDA EN ACCION, puesto en funcionamiento gracias a la FUNDACION
DOBLE SONRISA. La lectura, el cuento, la creatividad…son los pilares que sustentan esta
actividad que se ofrece los lunes en Betania de 18.30 a 19.30 y los sábados en los
locales parroquiales de 10.30 a 11.30 h.
HOGAR AIN KAREM Y HOGAR BELEN
El 21 de noviembre pudimos celebrar la fiesta de los Hogares. Allí recordábamos como
por Ain Karem han pasado, durante estos años, 129 mujeres y 173 niños de 24 países
diferentes.
Al cierre del año 2020 en este hogar vivían 10 mujeres y 14 niños.
Así mismo por Hogar Belén, durante estos años se ha atendido a 252 personas (133
adultos y 119 niños). Al finalizar el 2020 vivían 23 adultos y 24 niños.
Es muy importante subrayar la enorme dificultad que supone el acompañar a estas
familias y cuando están preparadas para dar un paso importante y alquilar una
vivienda, dejando el hogar, se encuentra con la dificultad de un mercado de alquiler
cerrado para ellos.
Por otra parte, sigue siendo un lastre importante que el Ayuntamiento de Vitoria
decidió no dar ninguna ayuda económica a estas familias mientras residan en nuestros
hogares. Esto, como tantas veces hemos dicho, es una injusticia comparativa con
respecto al trato recibido por otros vecinos de Vitoria (una vez que completan los 6
meses de empadronamiento tiene acceso a una prestación).
No obstante, a pesar de las dificultades, el proceso de inserción que se genera y que
acompañamos (9 voluntarias) es evaluado muy positivamente. No tenemos ninguna
duda que estos dos servicios son fundamentales dado que todas las familias que han
entrado en los hogares han pasado por no tener techo y vivir en una situación extrema
y sin respuesta institucional.
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GILTZA Y PROYECTO “13 CASAS SVP”
Un equipo que se ha visto reforzado para dar forma al proyecto 13 CASAS SVP. Son 7
voluntarios/as los que atienden y ejecutan el asesoramiento para una acertada
búsqueda de vivienda, en la tarde del jueves (67 atenciones), y que, además, son los
acompañantes del programa 13 casas.
13 CASAS SVP nace en el verano del 2020. Con la pretensión de ser una respuesta al
cierre de los alquileres para las familias de los hogares. Familias que conocemos y que
hemos sido testigos de su proceso.
El proyecto cuenta con un fondo de garantía solidaria (donaciones) que nos permite
garantizar el alquiler durante un año. Además de velar por reparar todos los
desperfectos que puedan ocasionarse en la vivienda. Y (muy importante) posibilitar un
seguimiento de la familia y un acercamiento- conocimiento propietario- inquilino.
Con el apadrinamiento de Martin Fiz, Jesús Prieto, Jose Angel Cuerda, J Carlos Elizalde,
se presentó públicamente el día 12 de noviembre en el aula de la Fundación Vital en
Dendaraba.
Desde esa fecha tenemos 3 viviendas funcionando.
Sabemos que es un proyecto que se debe dar a conocer para que se puedan sumar
más ciudadanos que tienen viviendas cerradas o les vence el trato con sus inquilinos.
Por ello, el equipo, está en permanente creatividad de acciones publicitarias y difusión
del programa (carta del rey, anuncios publicados en prensa gracias a Diario Noticias y
Publicidad Bell, entrevista en radio, difusión en redes…)
Video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=2H1CN-eptuc&feature=youtu.be
Video de la presentación 12 noviembre:
https://www.youtube.com/watch?v=bVaM4Shfb2Q&feature=youtu.be&ab_channel=Mi
renDeOchoa
Video promocional preparado para comienzos del 2021:
https://www.youtube.com/watch?v=L3w3eo88Pks&feature=youtu.be&ab_channel=FID
ELMOLINAORTEGA
ORIENTACIÓN LABORAL
Este servicio, al que dan forma 4 voluntarias, ha atendido a 38 personas de unas 12
nacionalidades diferentes. En la tarde de los martes han podido escuchar y aconsejar
situaciones de absoluta desesperanza en la búsqueda de trabajo.
Durante los primeros meses del año 2021 tenemos previsto comenzar la puesta en
funcionamiento de grupos de ayuda para la búsqueda comunitaria de empleo. Una
acción que hemos estado hablando y organizando y que queremos que sea un plus
importante a la orientación laboral en Berakah.
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MICROCREDITOS
Durante este cuatrimestre estos han sido los préstamos concedidos:

MOTIVOS

Nº CREDITOS CONCEDIDOS IMPORTE
4
1618
Primer alojamiento en Vitoria
7
5600
Precariedad por pérdida trabajo
8
4178
Mantenimiento alojamiento
4
4300
Cambio de alojamiento
4
2925
Salida de residencia
1
300
Ayuda documentación
5
4215
Fianzas alojamiento
4
2167
Precariedad
1
300
Estudios
4
2700
Crédito puente espera ayudas
42
28303
El equipo está formado por 5 voluntari@s.
ASESORIA JURÍDICA
Con el apoyo de 2 voluntarias, abogadas, los diferentes equipos de trabajo resolvemos
todas las cuestiones legales que nos pueden ocupar. Así mismo, han sido derivadas 12
personas a consultas personales y asesoradas por ellas.
CATEQUESIS
9 personas atienden estos grupos:
Grupo de niños de más de 9 años
Grupo de padres/ madres
Grupo de jóvenes post comunión
Grupo de preparación para confirmación
Grupo de adultos
La catequesis se desarrolla en los locales parroquiales de Sta. María durante la mañana
del domingo (antes o después de la celebración de las 11.30 h).
Al margen de este trabajo, se atiende (personalmente) la preparación para bautismo de
adultos, bodas…
Está programado que 13 personas se confirmen en el mes de Enero, dando un paso de
continuidad en el proceso.
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DE LA MISA A LA MESA
La pandemia ha marcado el desarrollo del “tradicional” calendario, no pudiendo
celebrar procesiones, ni compartir alimentos. No obstante hemos mantenido (con el
aforo permitido) las celebraciones del CRISTO DE LOS MILAGROS (octubre), VIRGEN
COROMOTO (septiembre) y VIRGEN DE CAACUPE (diciembre).
La celebración del domingo a las 11.30 h sigue siendo un punto celebrativo, de
encuentro y comunitario, de tod@s los que formamos Berakah
OLENTZERO Y REYES MAGOS
Como decíamos, en estas fechas es cuando los lotes de juguetes han sido entregados a
los niños/as. El Olentzero no se ha podido hacer presente en su tradicional fiesta, pero
durante todo el día ( 19 de diciembre) se han repartido los regalos a cada familia y se
ha hecho presente con un video que nos ha enviado grabado. Así mismo, sus
majestades de oriente, si que vinieron a Sta María, manteniendo las distancias y la
seguridad con los niños/as.
ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS
Buscando un mayor espacio (Iglesia de Sta Maria) , y sabiendo que no nos podíamos
reunir todos los que somos, decidimos tener un encuentro ( más corto de lo habitual)
en vísperas de navidad ( 19 de diciembre). San Vicente y Sta Luisa de Marillac se
hicieron presentes y (ayudados por el canto) nos ayudaron a pensar e interiorizar
nuestro compromiso y servicio con los más empobrecidos.
Video felicitación de tod@s los voluntari@s:
https://www.youtube.com/watch?v=twc5yLTXszQ&feature=youtu.be&ab_channel=FIDE
LMOLINAORTEGA
PUERTAS ABIERTAS
Hemos ido alternando periodos de apertura de la Iglesia de Sta María (sábados)
durante estos meses. El estado de alerta sanitaria hace que haya menos turista y flujo
de visitas. El equipo (7 voluntarios) ira recuperando la normalidad en el servicio en
función de la necesidad y lo permitido por la ley.
El ambiente generado, la música, y la acogida siguen siendo valorados muy
positivamente.
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DONACIONES Y APORTACIONES, GASTOS E INGRESOS

Este cuatrimestre hemos ejecutado un gasto de 141.930,50 Euros. Distribuido de esta
forma:

En el apartado de ingresos.
Contamos con un apoyo extraordinario, hasta marzo, de la Fundación Vital para la
concesión directa al pago de alquiler con necesidades ocasionadas por el COVID19 y su
incidencia.

Además, con Fundación Vital se ha vuelto a firmar el convenio anual por el que nos
reportan la cantidad de 151.000 Euros destinados a gastos de alimentación.
Durante este cuatrimestre (fechas en las, tradicionalmente, se ingresan la mayoría de
las donaciones), hemos tenido estos ingresos:
GRUPOS, COMUNIDADES, PARROQUIAS
PARTICULARES
CAIXA
ONGS
UDAPA
LIGA DE FUTBOL
URKIDE
MARA MARA

57.572,47
49.511,93
12.164,00
10.582,98
13.300,00
3.000,00
1.246,50
900,00
148.277,88

Así mismo Fundación Vital, de su partida anual, ha ingresado este trimestre 42. 193,84 y
Doble Sonrisa ha hecho su aportación anual de 30.000 Euros.
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El equipo económico, compuesto por 3 voluntari@s, se encarga de distribuir estos
ingresos irregulares ( y los que puedan seguir entrando) y junto a la aportación de la
Fundación Vital ir cubriendo los costes de todo el resto del curso.
Estas son las cuentas bancarias para donaciones:
KUTXABANK

2095 3242 9010 9073 1562

LABORAL KUTXA
CAIXA

3035 0061 92 0611225560
2100 6502 4301 0013 6656

KUTXABANK- 13 CASAS

2095 3124 9710 9300 0098

Otros colaboradores anuales, con formación, juguetes, material escolar, alimentos…
BABESPEAN
COLEGIO HOGAR SAN JOSE
COLEGIO URKIDE
COLEGIO SAGRADO CORAZON
COLEGIO NIÑO JESUS
AURRENAK
UDAPA
HUEVOS OVO
GRUPO EMPRESAS: DIARIO NOTICIAS, BELL PUBLICIDAD, EITB RADIO VITORIA, EL
TALO, LANKIDEGO
ATRANS
ASOCIACION INDAR
AUSOLAN
GASCA
RESIDENCIA CALZADA DE GERNIKA
COLEGIO MARIANISTAS
AMBITOS DE COORDINACION
Berakah se encuentra presente en:
 El Consejo de la Unidad P del Casco Histórico
 El consejo Pastoral Diocesano
Nos coordinamos con otras organizaciones y asociaciones. En este
cuatrimestre, resaltamos: Goian, Ayuda en Acción, Banco de Alimentos de
Araba, grupo tiempo libre y confirmación del Sgo Corazón, Fundación
Corazonistas.
Así mismo, la Asociación de Comerciantes de la Calle Gorbea ha realizado una
campaña de recogida de “pesetas” en favor de Berakah. A la fecha no tenemos
el final de campaña, realizada en el mes de noviembre-diciembre.
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OTROS
Durante este cuatrimestre un voluntario nuevo ha asumido el mantenimiento
informático, en coordinación con la persona que lo diseñó. Hemos intentado contratar
los servicios de mantenimiento pero no encontramos programadores en “ .net” que
asuman lo realizado. Por parte de todos se manifiesta que es una aplicación compleja y
no nos presupuestan el coste de hacer una nueva, ni mantener la actual. Seguimos
viendo posibilidades sostenibles en el futuro.
También hemos mantenido contactos con Egibide para invitarles y coordinar la puesta
en marcha de formación de capacitación profesional, acorde al perfil de las personas
que acompañamos.
Durante estos meses se han tenido varias reuniones con la empresa Vadillo Asesores,
que gestiona la LOPD en la Diócesis. En la última reunión mantenida hemos presentado
todo el trabajo que hace 18 meses se realizó gracias a la contribución de QUES
GESTION en materia de Protección de datos. Se ha valorado muy positivamente y
estamos a la espera del informe.

Y seguimos buscando. Buscando la mejor manera de servir, de acoger, de acompañar.
Seguimos buscando, sin cansancio, la manera de resistir con los que peor están, ante la adversidad.
Seguimos buscando, apasionados, el compartir la vida con los más débiles y empobrecidos
Seguimos buscando, lo que otros, los más pobres, buscan y necesitan.
Y en la búsqueda, sin fin, me tropiezo con el cansancio, con las desesperanza, con la flojera…
Pero, entonces, tu mirada, tu mano, tu testimonio, el sentido que da a tu vida, me hace seguir.
Seguir buscando.
Como Dios lo necesita y lo quiere.
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