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Alguien cree en ti, y quizás desde la necesidad, susurre tu nombre con acento 
único. Está a tu lado. No dejes que pase de largo. Párate. Esta cerca de ti, y te 
invita a mirar, a mirarle. A creer en él, a desearle el bien. A deseárselo con todas 
tus fuerzas. A luchar por ello, vaciándote en el camino si es necesario, dando la 
vida- que dar vida no es morir, sino vivir de una manera determinada…y ahí radica 
una nueva paradoja: cuanto más te vacías, más lleno estas. Por cada caricia que das 
sin esperar nada a cambio, por cada abrazo con el que buscas sostener a quien esta 
abatido, por cada gesto que trata de aliviar al caído, por cada trozo compartido de 
pan, de paz, de palabra…uno, sin buscarlo va encontrando más sentido, más vida en 
su vida, más comensales en la mesa compartida y más nombres en el corazón. 
 
Y así, descubres que el mundo, y de paso tu vida, no gira alrededor de ti mismo. Y 
te descubres tú también a su lado, ni delante marcando el camino, ni detrás 
dejándole solo. A su lado, a la par, sufriendo con él, triunfando con él, luchando con 
él. Dejándole que sea el protagonista, porque lo tuyo es estar, estar a su lado. 
 
Y en esta caminar, aprendes, ya lo creo que aprendes a no buscar una perfección 
estéril, sino a acoger una fragilidad fecunda. Y sientes, lo sientes a Él, también a tu 
lado… a ese Jesús al que quieres parecerte, al que admiras, y ahora le sientes 
cerca, tan cerca…a tu lado…encarnado,  metido de lleno en el que no tiene techo, en 
el que sufre, en el que no le llega para vivir. Empujándote a hacer de este mundo un 
mundo diferente, de todos y para todos. 
 
Y así, la vida se nos regala como oportunidad para caminar juntos, para crecer 
juntos, para llenarla de  luz  en las noches oscuras y para soportar los nubarrones 
en los días de mayor claridad. Y así, el otro, el del alado, se convierte en 
compañero, en amigo, en herman@, y juntos vamos escribiendo una historia, que no 
es la mía, que no es la tuya. Que es la nuestra. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=S5GVi3Iyxsk&feature=youtu.be 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=S5GVi3Iyxsk&feature=youtu.be
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Con estas palabras y una pulsera con el lema A TU LADO (realizada por las  Madres 
Dominicas de Lerma), comenzamos desde el 1 de septiembre todos los equipos de 
trabajo de Berakah. 
 
Un año cargado de esperanza nos esperaba. En el ambiente se notaba ilusión y 
ganas de volver a retomar parte de la ansiada “normalidad” perdida en los meses 
de profunda pandemia. A su vez, una sensación de nerviosismo por no saber lo que 
nos esperaría en este nuevo escenario y el que “el virus” nos fuera montando. 
 
El tiempo (como siempre) nos iría diciendo y nosotros, respondiéndole, con la 
creatividad y la pasión por servir, como herramientas. 
 
Los puntos más importantes, y que no podemos dejar de subrayar, en estos meses 
son: 
 

 En Julio de 2021 celebrábamos el XV aniversario de Berakah. El tiempo no pasa 
en balde. Se nota en muchas cosas. Pero sobretodo se ve en que muchos 
voluntari@s/as de los diferentes servicios llevan bastantes años ejerciendo el 
mismo servicio. En general se nota la experiencia adquirida de los equipos. 
Muchos de los programas gozan de una calidad aportada por la experiencia de 
los años.  

 Berakah tiene un nutrido grupo de voluntari@s (281 a la fecha del presente 
informe) que cuentan ya con años de servicio y un conocimiento detallado de 
las realidades marginales a las que acompañamos. 

 Posiblemente, la situación de pandemia, hace que el flujo migratorio se 
encuentre más parado que en años pre-pandemia. Los datos de la estadística 
oficial nos habla de 482 nuevos censados en el 2021 en Vitoria. Hemos notado 
este incremento considerable con respecto al año pasado. Pero también 
queremos resaltar que hay muchas familias que residen en nuestra ciudad y 
que están teniendo enorme dificultades para encontrar los medios materiales 
necesarios para sobrevivir con dignidad. 

 Un dato significativo es que el servicio del comedor Zugaz y el Cenáculo 
(destinados a familias sin recursos) va en incremento y la Despensa (destinada 
a familias con pocos recursos, pero con ingresos- aunque sean muy bajos) se 
mantiene en el número. Podríamos decir, a tenor de lo visto, que hay muchas 
familias que están peor que hace unos meses. 

 Es de subrayar que los servicios institucionales del Ayuntamiento de Vitoria 
siguen sin ofrecer prestaciones suficientes a familias que tienen menos de 6 
meses de empadronamiento o que están en periodo de solicitar la Renta de 
Garantía de Ingresos al Gobierno Vasco. Únicamente les ofrecen el servicio del 
Banco de Alimentos. Esto hace que la única salida para muchas familias sea la 
respuesta de caridad “privada”. Con este escenario coge mucha fuerza la 
respuesta que estamos dando con servicios como Garbin Txiki o comedor 
Zugaz… 

 Durante este tiempo hemos comprobado como las familias que llegan a 
nuestra ciudad no tienen ninguna posibilidad de pernoctar en el  albergue 
municipal. En numerosas ocasiones hemos sido testigos de  familias con niños 
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que se han quedado en la calle y no han sido acogidas en el Servicio Municipal 
de Urgencias Sociales. En muchos casos, el único recurso que se les ofrece es 
una pequeña cantidad de dinero para que se vayan de la ciudad. En estos 
meses hemos hablado varias veces con el Servicio de Urgencias Municipal y 
hemos comprobado que no tienen herramientas para hacer frente a las 
familias que llegan a la ciudad. Esta situación nos genera una tensión 
importante, dado que muchas familias (en situación de calle) tienen la 
esperanza de ser acogidos en los Hogares Ain Karem o Belén, encontrándose 
llenos. 

 Las situaciones que generan una mayor pobreza, han sido puestas en 
conocimiento de las instituciones competentes. Nos preocupa, siendo testigos 
de lo que vivimos cada día, que se responda a la situación de sufrimiento de 
muchas personas con silencio y sin soluciones. El Círculo de Silencio, en esta 
situación se convierte en una importante herramienta que debemos de cuidar y 
animar. Vivimos esperanzados de que algún día, los más empobrecidos sean los 
más importantes para nuestras instituciones y quienes las rigen. 

 Si tuviéramos que resaltar un problema social, no tenemos ninguna duda que 
nos quedamos con el de la falta de alquiler en la ciudad. El procesos de 
inserción de una familia puede ser frenado (incluso tirado por la borda) si 
llegado el momento no se encuentra un techo donde ser independiente y 
poder seguir creciendo como familia. El programa “13 casas” ha intentado (con 
mucha humildad) ser una respuesta para esta situación. A la fecha se han 
conseguido 12 viviendas, con enorme esfuerzo y muchas horas de dedicación y 
búsqueda. Esto desvela la realidad en la que estamos y el reto que tenemos 
como ciudadanos. 

 El lema “A tu Lado” nos ayuda a reforzar la línea de trabajo de la implicación 
compartida entre las personas que necesitan de nuestros servicios y los 
voluntari@s. Berakah quiere ser una comunidad de “puesta en común de 
bienes”, donde todos (usuarios, donantes, voluntari@s…) pongamos en común 
lo que somos y tenemos en favor de los más necesitados. Por ello, en muchos 
equipos, trabajamos (no para los usuarios) sino con ellos. 

 Que importante y necesario es el tema de la ayuda material en este tiempo. 
Pero que fundamental es, también, el tema de la escucha y la relación de ayuda 
en estos momentos que estamos viviendo. El Centro de Escucha se erige como 
un servicio dotado de fuerza y sentido en este momento (más que nunca). No 
solamente abierto a situaciones de acompañamiento en el sufrimiento, 
también, dispuesto a acoger el proceso de voluntari@s/as que quieren 
personalizar su servicio y compromiso. 

 El paso del tiempo también se va notando en “la comunidad celebrativa” que 
va creciendo alrededor de Berakah. La Parroquia de Sta Maria es punto de 
encuentro para muchos voluntari@s y personas que necesitan de nuestros 
servicios. Un espacio lleno de interculturalidad y donde se vive la presencia de 
niños, jóvenes  y adultos con ganas de alimentar su fe y enriquecerla con sus 
cultura y costumbres. La misa de las 11.30 h de cada domingo sigue siendo el 
punto de encuentro central. Presentamos un modelo que nos permite 
concretar nuestra fe en obras, y alimentarla con el encuentro en un Dios que 
vemos “encarnado” en las personas más débiles de nuestra ciudad. 
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 Y en este tiempo, mantenemos las donaciones. Seguimos con la apuesta 
incondicional de la Fundación Vital y la confianza de otros muchos donantes 
(como se puede ver en esta memoria). Ello nos permite seguir pensando en 
llegar a las familias más necesitadas y perseverar en la creación de nuevas 
respuesta acordes a las necesidades. Además, de las donaciones de dinero, 
resaltamos que el ropero, el almacén, el material escolar, juguetes, productos 
de limpieza…son otros campos donde muchas familias aportan para que las 
podamos hacer llegar a los que lo necesitan. Berakah se presenta como un 
canal-organizador de muchos recursos aportados. 

 Como en esta memoria dejamos constancia, uno de los campos de trabajo que 
se ha visto muy marcado por la pandemia es el servicio de atención a  la 
prostitución en las rotondas de la ciudad. Tras un periodo de “toque de queda” 
las mujeres en la calle se han visto obligadas a buscarse otras alternativas. Es 
muy posible que los responsables de la “trata” hayan tenido que pensar otras 
formas de ejercer la prostitución. Actualmente nos situamos a la espera, por si  
la calle vuelva a ser un lugar de ejercicio de la prostitución, esperanzados de 
que no sea así. El tiempo nos lo irá diciendo. 

 Un paso importante que se va consolidando es que desde hace unos meses, el 
Ayuntamiento de Vitoria hace un trato de igualdad a las personas que viven en 
los hogares  y a partir de los 6 meses de empadronamiento tienen acceso a las 
Ayudas Sociales (antes no era así). Tras años de reclamaciones hemos 
conseguido dar este paso importante para las familias y su proceso de 
integración. 

 Durante este trimestre hemos tenido tres jornadas de formación. La primera 
impartida por las Trabajadoras Sociales del Ayuntamiento sobre el sistema de 
ayuda. Los otros dos sobres la identidad de Berakah y lo que implica ser 
voluntario/a. Todas las sesiones se han desarrollado con notable participación 
en el mes de noviembre.  

 Indudablemente, seguimos muy condicionados por la pandemia. Los aforos 
limitados, los números de alumnos reducido en la formación, las precauciones 
y miedos…hacen que tengamos que estar en constante revisión y siendo muy 
creativos con la forma de seguir dando nuestros servicios. Ni que decir tiene 
que no es la forma en la que nuestra identidad (claramente apoyada en las 
relaciones personales) se desarrolla mejor, pero debemos ser coherentes con la 
situación y aprovechar las barreras como oportunidades para estar cerca de las 
personas. Un ejemplo podría ser: A todos nos parece poco atender a 5 niños en 
un aula(mirando la necesidad y los números de otros años). Pero esta situación 
nos permite dar una atención personalizada y de calidad. 
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DATOS DE SERVICIOS DESDE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 1 ENERO DE 2022 

 

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 14 voluntari@s,  ha atendido a 1154 unidades familiares. 

 

Nº PERSONAS ATENDIDAS EN ACOGIDA GENERAL 

SETIEMBRE 387 

OCTUBRE 239 

NOVIEMBRE 296 

DICIEMBRE 232 

TOTAL 1154 

 

De estas familias ,210 han llegado por primera vez al Centro Betania 

Este curso hemos reforzado este servicio con un nuevo equipo de PRIMERA ACOGIDA, 

5 voluntarias, que acoge a todas las personas que llegan al centro, organizan los turnos 

de atención e informan de todo lo necesario. 

CENTRO DE ESCUCHA 

Este lugar para escuchar y generar una relación de ayuda, está situado en la Cuesta de 

San Francisco. A demanda (aunque fundamentalmente hemos atendido los lunes) se 

han acompañado, por parte de 4 voluntari@s,  21 personas durante estos meses. 

UNIDAD MOVIL CALLE 

Una vez que se ha levantado el toque de queda nocturno, el equipo ha vuelto a salir a 

la calle. Pero las mujeres que ejercían la prostitución en estos lugares han tenido que 

buscar otras alternativas. De momento han atendido a 2-3 personas cada salida. 

Entendemos que no es el momento en que las mujeres “tratadas” son empujadas a 

ocupar las calles y ejercer la prostitución. El equipo sigue atento a la realidad de cada 

tiempo e ira actuando en consecuencia. Son 8 voluntarias 

CAFÉ CALOR 

Poco a poco, el Café Calor ha ido recuperando el espacio de acogida que era antes de 

la pandemia. Con las medidas de seguridad oportunas hemos podido servir 3498 cafés, 

atendidos por 14 voluntari@s. 
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COMEDOR ZUGAZ 

Se han repartido un total de 10221 menús 

SEPTIEMBRE 1408 

OCTUBRE 2764 

NOVIEMBRE 3477 

DICIEMBRE 2572 

En diciembre se han repartido una media de 198 menús por día, atendiendo a 88 

familias cada jornada. 

Hemos notado un aumento considerable de personas solas que acuden al servicio. 

 
 

El servicio se ha desarrollado gracias al trabajo de 35 voluntari@s. 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 .  
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 CIRCULO DE SILENCIO 

Tras cumplir los 9 años de presencia en la calle y los 112 círculos, el equipo sigue 

convencido de que nuestra misión es anunciar y no callarnos y con nuestro silencio 

gritar : ¡estamos con vosotros!.  Por ello, cada mes queremos visibilizar un caso 

concreto. Con nombre y apellidos. Las becas, la gestión de las ayudas municipales, el 

sistema de albergues en la ciudad, la necesidad de empadronamiento para 

escolarizar…han sido algunos de los temas que nos siguen ocupando y preocupando. 

Sentimos que, aunque el resultado no es el que deseamos, las instituciones sí que se 

sienten interpeladas por  lo que decimos. El Círculo se sigue realizando cada primer 

jueves del mes, con la distancia, mascarilla y adaptación a la normativa vigente en 

materia de seguridad. 

ROPERO 

El equipo de 15 voluntari@s siguen ofreciendo el servicio en los martes, miércoles y 

jueves, buscando evitar aglomeraciones dentro del ropero. 

En este periodo de tiempo se ha atendido a 952 personas, entregando un total de 5934 

prendas. El aumento de la demanda, con respecto a otros años, ha sido muy notable. 

GARBIN TXIKI 

Durante estos 4 meses se han repartido 162 lotes a 85 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… 

4 Voluntari@s, la tarde del viernes, dan forma a este servicio. 

ALMACEN 

Desde primeros de septiembre, el equipo formado por 4 voluntari@s, han repartido 42 

lotes de muebles.  Servicio muy necesario cuando se encuentra una vivienda vacía y no 

hay recursos para amueblar. 

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 FUNDACION 

CAIXA  que han ayudado a que podamos atender todas las peticiones del material 

escolar. Durante este cuatrimestre hemos dado 85 lotes. 

Así mismo, han sido meses en los que la recogida de juguetes ha aumentado. Hemos 

podido entregar 162 lotes en el Olentzero y 53 en el día de Reyes Magos. El Banco 

sigue abierto y entregando juguetes cada vez que hay una necesidad. En las próximas 

fechas nos vamos a reinstalar en la segunda planta de la Despensa, ofreciendo un 

servicio continuo y mejorando la selección y recogida. 
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DESAYUNOS INFANTILES 

Desde el curso pasado bajamos el número de niños para evitar las aglomeraciones en 

el comedor. Les atendemos en turnos de 20 niños/as.  Actualmente estamos 

atendiendo a 45 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 14 voluntari@s. 

 

 

 

 

 



                                                                                           Memora parcial septiembre a diciembre del 2021 
9 

 

MERIENDAS INFANTILES 

Durante este cuatrimestre hemos atendido una media de 25 niños por tarde. De lunes a 

viernes, 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 11 voluntarias. 

DESPENSA TABGHA 

El equipo de 40 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. 

 

NUMERO DE SOCIOS AL 31.12.2021 

 

121 

NUMERO DE VENTAS DEL 01.09. AL 31.12.2021 686 

IMPORTE MEDIO POR VENTA 

 

22,85 EUROS 

 

Los productos más vendidos han sido: leche, aceite y huevos 

CENÁCULO 

A fecha 31 de diciembre se está repartiendo el lote mensual del Banco de Alimentos a 

65 familias (193 personas).  Son familias que no tienen ningún recurso económico. 

Somos  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 voluntari@s. 

CONVERSACIÓN ESTRUCTURADA 

Un equipo formado 8 voluntari@s/as atienden una media de 15 personas cada tarde. 

La dificultad es grande dado que nos encontramos con diferentes niveles en el uso de 

la lengua. Por otra parte una mayoría tienen un nivel bajo de castellano y esto hace que 

tengamos que ser muy creativos en las metodologías aplicadas. Realizamos esta 

actividad de lunes a viernes, de 17.30 h a 18.30 h. 

CORO INFANTIL INTERNACIONAL 

Durante el mes de octubre hemos comenzado esta actividad. Un grupo de 12 niños/as 

se reúne cada viernes y comienzan a dar sus primeros pasos en el mundo de la música. 

Nuestra diversidad cultural hace muy enriquecedora esta actividad. 
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APOYO ESCOLAR 

Estamos  atendiendo a 30 niños/as distribuidos en 6 grupos. 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). Dado que son pocos niños  por grupo, están recibiendo 

una atención de muy buena calidad. La organización del trabajo, sobre todo para los 

que no traen deberes,  está resultando muy positiva dado que permite reforzar los 

aprendizajes en los aspectos instrumentales (Matemáticas y las Lenguas) de una forma 

mucho más personalizada. 

Son 25 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 desde el año 

pasado, pero hemos mantenido 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. 

No obstante, aprovechando la Jornada de Celebración del Programa 13 casas, 

instalamos el mercadillo en el pórtico de San Vicente durante todo el sábado 13 de 

noviembre, con una muy buena acogida. 

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.   

 

CASTELLANO PARA ADULTOS 

Un total de 53 alumnos han sido atendidos por 15 voluntari@s/as 

Como el curso pasado el COVID-19 ha tenido una incidencia importante en el 

desarrollo del curso ya que el número de alumnos por aula está limitado para respetar 

la normativa vigente. 

La repercusión en la asistencia o el causar baja en las clases viene desde varias 

direcciones: el trabajo, la formación, el COVID,… 

Por todo ello ha habido que reajustar varios grupos, varias veces, para asegurar un 

mínimo viable y de parecido nivel. 

 

 

 

 

 

https://es.wallapop.com/
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COLONIA URBANA VERANO 

Durante el pasado verano, 45 monitores, distribuidos en tres semanas, han atendido a 

85 niños. La pandemia nos ha obligado a hacer “txokos” de 5 niños y funcionar con 

cada uno por separado. El trabajo de coordinación ha sido de mayor exigencia que 

otros años, pero el resultado ha sido muy bueno. Creemos que los objetivos educativos 

marcados en la Colonia los hemos cumplido y la experiencia de servicio para los 

monitores ha sido muy satisfactoria. El 11 de septiembre realizamos un encuentro de 

evaluación y entrega de diplomas entre todos los monitores. 

 

LECTURE- AYUDA EN ACCION 

Es un programa de Ayuda en Acción y que es desarrollado por 25 voluntari@s. Cada 

uno es monitor/a de un niño. De una forma personalizada acompañan a los niños en la 

tarde de los lunes, martes y sábados por la mañana, introduciéndolos en el apasionante 

mundo de la lectura, 

HOGAR AIN KAREM Y HOGAR BELEN 

El primer paso que hemos dado este año es unificar los dos equipos de acompañantes 

de los hogares. Un equipo formado por 14 personas que han acompañado a las 

familias que viven en los dos Hogares 

 

Hogar Belén: Destinado a familias  

 Desde el mes de septiembre han entrado 7 familias nuevas y han dejado el 

Hogar 8 familias. Actualmente residen 13 familias, con un total de 33 adultos y 22 niños 

 

Hogar Ain Karem 

 Desde septiembre han entrado 6 y han salido  4 familias. En la actualidad hay 11 

mujeres y 14 hijos 

 

Por ello, entre los dos Hogares atendemos, a la fecha, a 80 personas. 

 

Los integrantes de los Hogares han podido disfrutar de una excursión durante el mes 

de octubre a la costa de Zarauz gracias a la Fundación la Caixa. Así mismo se ha 

celebrado el día de las Residencias coincidiendo con la festividad de la familia, el 26 de 

diciembre y con la presencia del Coro Amalur. 

GILTZA Y PROYECTO “13 CASAS SVP” 

Durante estos meses hemos acompañado la demanda de 85 familias. Se ha subrayado 

que es un servicio de asesoramiento y hemos constatado lo difícil que es encontrar una 

vivienda de alquiler en la ciudad. 

El equipo, compuesto por 6 voluntari@s, ha sido testigo de la aporofobia y el miedo 

existente a poner una vivienda cerrada en alquiler. 
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Así mismo hemos ido desarrollando el programa 13 casas. En la tarde del 13 de 

noviembre hemos celebrado su primer aniversario, con un resultado de 12 vivienda 

alquiladas y la mochila cargada de buenas experiencias. Gracias a la participación de la 

Coral Samaniego y el coro Lautada, hemos podido celebrar un concierto solidario para 

visibilizar el trabajo realizado y el proyecto de vivienda. 

 

 
 

Audio entrevista 13 CASAS: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mwrmeNcveYs 

 

ORIENTACIÓN LABORAL 

Tres voluntarias han dado forma a la atención de 46 familias. Asesoramiento y 

orientación han estado presentes en nuestro servicio. Así mismo estamos dando forma 

a grupos de autoayuda para la búsqueda de empleo en los próximos meses 

MICROCREDITOS 

5 voluntari@s siguen dando forma a este programa. Durante estos meses hemos 

atendido 29 demandas. 

Se han concedido 20 micro-créditos por un montante de 15.655 euros, de los que 16 

han sido para alquiler de vivienda o habitación, 2 para pago de deudas contraídas y 

otros 2 para pago de ayuda de estudios. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mwrmeNcveYs
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ASESORIA JURÍDICA 

Hemos asesorado a 15 familias y se ha dado cobertura a todo el equipo de acogida 

CATEQUESIS 

En este curso, un equipo, de 8 catequistas, atiende a estos grupos 

Grupo de niños/as de 7-9 años y padres/madres 

Grupo de niños/as de 9-12 años y padres/madres 

Grupo de + de 12 años 

Grupo de jóvenes 

Grupo de adultos 

En total estamos atendiendo 47 personas durante las mañanas del domingo. 

La catequesis la seguimos celebrando en torno a la eucaristía dominical de Sta María. 

DE LA MISA A LA MESA 

Durante estos meses hemos celebrado de forma especial: 

VIRGEN COROMOTO.  11 Septiembre 

COMIENZO DE CURSO . 1 Domingo de Octubre, con la presencia del coro Kataliturri 

VIRGEN CHINITA. 21 Noviembre 

CRISTO DE LOS MILAGROS. 24 de octubre 

VIRGEN DE CAACUPE. 8 Diciembre 

DIA DE LA FAMILIA. Coro Amailur 
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OLENTZERO Y REYES MAGOS 

No hemos podido realizar la tradicional fiesta con el Olentzero. Hemos querido ser 

coherentes con la precaución sanitaria. Pero hemos recibido al Olentzero en la tarde 

del 18 de diciembre y repartido 160 regalos entre los niños. Juguetes nuevos, donados 

por Caixa,  Altran, Indar y particulares. Deseos que los niños, semanas anteriores, 

dejaron por escrito en sus cartas. 

El día de Reyes, en la Parroquia de Sta María, hemos hecho lo mismo con 50 niños y la 

presencia de sus Majestades de Oriente. 

ENCUENTRO DE VOLUNTARI@S 

Nuevamente hemos tenido que adaptarnos a la situación que nos marcaba la 

pandemia. En la tarde del 17 de diciembre hemos celebrado un encuentro en la Iglesia 

de Sta María, con la presencia de testimonios de personas implicadas en la vida de 

Berakah y la participación del coro de San Viator. La participación de proveedores, 

entidades donantes y colaboradoras y voluntari@s/as ha sido importante, y a pesar de 

la situación, hemos podido tener un espacio de reflexión sobre nuestro lema del año. 

 

Con este video nos felicitamos la Navidad: 

https://youtu.be/ILfYr7hg83E 

 

https://youtu.be/ILfYr7hg83E
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PUERTAS ABIERTAS 

Gracias a un equipo formado por 6 personas hemos podido mantener la Iglesia de Sta 

María abierta durante toda la jornada del sábado. Se ofrece un espacio de acogida, 

donde las personas pueden estar, hablar, rezar y encontrarse en un ambiente de 

recogimiento y tranquilidad. Un video que se proyecta continuamente, va recorriendo 

cada rincón de la Iglesia. 

CURAR Y SANAR 

Con la aportación del Colegio de Farmacéuticos de Álava se procede a pagar, 

subvencionar y adelantar la cantidad necesaria para medicación a familias sin recursos. 

Durante este curso tenemos previsto invertir 3000 Euros aportados por el Colegio en 

esta partida. 

MÁQUINA SOLIDARIA 

Sigue presente en Dendaraba. Hace posible que todo el que quiera pueda participar y 

ser solidario aportando una pequeña cantidad para alimentos. Una persona se encarga 

de su mantenimiento. 
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BERRIAK 

Una nueva iniciativa nacida de la necesidad de estar, todos los que formamos Berakah, 

informados de todo lo más destacable. La intención del equipo de identidad es editar 

un número mensual. Aquí reproducimos los dos primeros. 
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MEMORIA ECONÓMICA AÑO 2021 

 

 

GASTOS 2021 
  

INGRESOS 2021 
 ALIMENTOS -192.153,40 

 
INGRESOS 285.054,11 

RESIDENCIAS -50.402,57 
 

DESPENSA 47.860,00 

SUMINISTROS -8.085,98 
 

DEVOLUCION MICROCREDITOS 40.822,87 

AYUDAS DIRECTAS 
(farmacia,alquileres…) -9.440,56 

 
PAGOS ALQUILERES 13 CASAS 47.977,17 

MICROCREDITOS -45.495,00 
   MATERIAL -6.410,30 
   OBRAS -6.500,37 
   ALMACEN Y VEHICULOS -14.876,99 
   SEGUROS -4.537,07 
   GAASTOS BANCARIOS -870,87 
   13 CASAS -49.923,01 
   GARBIN TXIKI.HIGIENE -5.453,40 
   

 
-394.149,52 

  
421.714,15 

 

Este balance nos arroja un resultado positivo de 27564,63 Euros 

No obstante, subrayamos que funcionamos por curso escolar y por lo tanto  hay 

partidas que todavía tienen su continuidad en el tiempo, tanto en el apartado de 

gastos e ingresos. 

En el apartado de alimentos se engloban los servicios de Despensa, Comedor Zugaz, 

Desayunos y meriendas.  

Residencias: es el gasto que de alquileres de los Hogares y todo lo necesario para vivir 

en ellos. 

Suministros engloba la luz, agua, impuestos, teléfono…. 

Hay dos partidas que se compensan, son los microcréditos entregados y los alquileres 

pagados por el programa 13 casas, con el ingreso por devoluciones y pagos de los 

inquilinos. 

La partida de vehículos es así de elevada porque hemos tenido que reemplazar la 

furgoneta destinada al transporte de muebles y ropa. 

En cuanto a las donaciones contamos con los 151.000 Euros aportados por la 

Fundación Vital, que se suman al resto de aportaciones y donaciones. Una aportación 

que se repite en los sucesivos años y que subraya la complicidad de esta Fundación 

con los fines de Berakah. 

 

CUENTAS BANCARIAS DE BERAKAH 

KUTXABANK. 20953242901090731562 

LABORAL KUTXA 30350061920611225560 

CAIXABANK 21006502430100136656 

 

 

 

 



                                                                                           Memora parcial septiembre a diciembre del 2021 
18 

 

BERAKAH 

Obra social de la Parroquia de Sta María y San Vicente Martir 

Centro de acogida Betania c/ las escuelas nº 2 01001, Vitoria- Gasteiz 

Tlfno. 945-980001 

programaberakah2006@gmail.com 

 

Video del curso 2020-2021 ( XV ANIVERSARIO): 

https://www.youtube.com/watch?v=Qj20u8302Pc 

 

 

Berakah se mantiene presente y representado en el Consejo Pastoral Diocesano. Hemos 

participado activamente en el desarrollo de todas las acciones y estamos desarrollando 

el trabajo para el Sínodo 

 

Durante el primer trimestre del 2022, nos esperan grandes retos.  

Por un lado, el más urgente, debemos afrontar la nueva situación pandémica y volver a 

reconfigurar ciertas formas en los servicios.  

Por otro lado, nos adentramos en sesiones de formación para todo el voluntariado 

impartidas por Babespean y que nos situaran en temas tan importantes como la 

compasión, la escucha, la acogida….  

Así mismo nos toca ir adaptándonos a las necesidades (en incremento) de las personas 

que acompañamos. Debemos seguir siendo creativos ante la escasez de vivienda en 

alquiler y la notable necesidad de recursos básicos de muchas personas. Proyectos 

como los hogares de acogida, “13 casas”, comedor Zugaz y el Cenáculo crecen cada día 

en número de solicitudes. 

Y por último, el colegio de enfermería abre una formación de calidad en el tema de los 

cuidados para aquellos que acompañamos.  

Junto a todos estos retos, desarrollaremos todo lo programado y seguiremos 

ejecutando las acciones.  

 

Seguiremos…A TU LADO. 

 

 

Hace unos días, frente al Portal, frente al Niño:  
 

A tu lado,  pequeño y frágil 
A tu lado, necesitado de calor en medio de la fría noche 

A tu lado, soñando con haber podido nacer bajo un techo digno 
A tu lado, con miedo a ser descubierto por ser "ilegal" y tener que salir huyendo de tu tierra 

A tu lado,  buscando con tu mirada la complicidad de alguien que te entienda y te abrace 
A tu lado, Ibrahim, Dennis, Gladis...Jesús 

A tu lado, mi niño. Así me siento y TE SIENTO.  
Es 2022, tiempo  de estar A TU LADO. 

 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qj20u8302Pc

