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Porque, a pesar de las dificultades, seguimos soñando con caminos nuevos. 
Caminos que nos lleven a lugares llenos de justicia e igualdad. 

Caminos que nos conduzcan a un mundo donde podamos vivir tod@s 
Y soñamos, despiertos,  siendo testigo, cada día, del sufrimiento de muchos.  

Empeñados, ilusionados, enviados, apasionados…por ser 
LATIDOS DE ESPERANZA 
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NUEVO CURSO, NUEVOS RETOS 

Comenzamos el curso 2022-2023 bajo un nuevo lema “LATIDOS DE ESPERANZA”. 

Analizadas las evaluaciones de Junio y Julio del 2022, realizadas con todos los equipos, 

se vio claro que la fotografía de la pobreza en nuestra ciudad estaba empeorando y 

que el nuevo año nos invitaba a generar respuesta y acompañamientos llenos de 

esperanza para las personas más necesitadas. 

Así que estas tres palabras se han convertido en un reto para todo este curso. Un reto 

complicado. Un reto que nos empuja a desempeñar nuestro servicio desde el corazón 

y a latir con un sonido diferente. Un sonido que sea escuchado en toda la ciudad y que 

haga posible que todo el mundo sepa que en Berakah se puede “compartir” en favor 

de los que peor lo están pasando. 

UN ARRANQUE, FUERA DE TODO LO PREVISTO 

El arranque, en los primeros días de septiembre, estuvo fuera de todo lo previsto. 

Estábamos acostumbrados a comenzar el curso y tener un número elevado de 

atenciones, pero no lo que ha sido este año. La mayoría de los días más de 20 personas 

quedaban sin ser atendidas. En pocos días, los servicio de primera necesidad (comedor 

Zugaz, Garbin txiki, ropero…) se vieron llenos de familias a las que atender. 

Sobre la marcha, vimos la presencia de muchas familias llegadas de  Latinoamérica 

(fundamentalmente). La mala situación en Colombia, Perú y Venezuela 

(principalmente), posiblemente explique que cientos de personas se lancen a la 

aventura de dejarlo todo y llegar a una tierra donde no tienen nada. Todo ello sin dejar 

de atender a las personas de paises que en otros años ocupaban el liderazgo en 

nuestros acompañamientos como Marruecos o Nigeria. 

Históricamente, siempre ha ocurrido, que cuando la llamada “crisis” comienza a 

desaparecer es cuando se vuelven a activar los flujos migratorios y, entonces, nuestros 

servicios se colapsan. Esto es, también, debido a que vivimos en una ciudad donde la 

cobertura de ayudas institucional para las personas que recién llegan no existe. 

Solamente, después de una camino a veces laborioso, tiene acceso al servicio del 

Banco de Alimentos. 

HAY COSAS QUE NO PODEMOS ENTENDER 

Nuestros servicios sociales de base municipales siguen sin tener respuesta para una 

familia que acabe de llegar a nuestra ciudad. No hay servicios que garanticen la 

alimentación ni el techo. Durante estos meses nos hemos encontrado con muchos 

casos de personas que no tienen techo, desde el Servicio de Urgencia Municipal se les 

ha dicho, que lo mejor es que se vuelvan por donde han venido, y que el servicio de 

albergue es solamente para personas empadronadas en la ciudad. Con este panorama, 

han sido numerosas las familias que se han presentado en el centro Betania con la 

maleta en la mano y sin alternativa de techo para dormir. 
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Es por ello, por lo que hemos tenido que ser creativos a la hora de buscar familias que 

puedan acoger a otros compatriotas que están en la calle. Recurrir a la conciencia de 

quienes hace un tiempo sabemos que pasaron por lo mismo. Generar una partida de 

nuestro presupuesto, de las donaciones, para pagar noches de pensión. Y en otros 

casos, aceptar las limitaciones y acompañar las situaciones como hemos podido. 

Es difícil de creer, sino fuéramos testigos a diario, que nuestra ciudad no cuenta con 

una red de albergues lo suficientemente amplia y abierta, para acoger las personas 

que no tienen donde dormir, para posibilitar ser una ciudad acogedora de verdad. 

SEGUIMOS SIN VIVIENDAS EN ALQUILER 

A todo esto, debemos añadir que las personas que residen en los Hogares Ain Karem y 

Belén, siguen teniendo muy difícil la salida de los mismos. Es muy complicado (casi un 

milagro) encontrar una vivienda de alquiler en Vitoria-Gasteiz.  

En esta línea, durante este cuatrimestre el programa 13 CASAS SVP se ha visto 

reforzado, aumentando a dos años el tiempo de garantía y ofreciendo al propietarios 

mejoras añadidas (2000 Euros de mejora en la vivienda a fondo perdido, estudio 

energético y mejoras gratuitas...). A pesar de esto, seguimos necesitando más 

viviendas para las familias que han completado con éxito su proceso en los Hogares. Es 

urgente que de una vez por todas se acabe con este gran problema social de la 

vivienda en nuestra ciudad. Nuestra percepción es que nadie hace nada y que parece 

que no es importante. 

UNIDAD MOVIL EN CALLE, CON LOS DE LA CALLE Y CON LA PROSTITUCIÓN 

Durante estos meses, un equipo de voluntarios ha comenzado a salir a la calle  y visitar 

fábricas, lonjas y pabellones donde sabemos que duermen personas que no tienen 

techo. Mantas, un caldo caliente, un sándwich y una palabra de acogida y 

acompañamiento son los condimentos principales que nuestros compañeros llevan en 

el coche. Estamos muy contentos de poder realizar este servicio y sentirnos cerca de 

estas personas que no ven  respuesta en el sistema social de inserción institucional. 

También hemos seguido trabajando, en coordinación con el Departamento de trata de 

la Conferencia Episcopal, con la unidad móvil que atiende a mujeres prostituidas. 

Durante estos meses nos hemos plantado delante de una nueva fotografía de la 

prostitución, tras la pandemia. Sin dejar de existir, ha bajado considerablemente el 

número de mujeres en las rotondas de la ciudad y las formas de ejercer la prostitución 

se ha ido desviando a pisos y clubs. Por ello, hemos comenzado a visitar los clubs de la 

ciudad y se ha incrementado el equipo con nuevas voluntarias para llamar a viviendas 

y concertar citas. Nuestro objetivo sigue siendo estar cerca de las mujeres y ofrecerles 

toda la ayuda que necesiten para que tengan una vida digna y llena de sentido. En la 

actualidad seguimos trabajando con intensidad para llegar a los pisos, sin dejar de 

visitar clubs y rotondas de la ciudad. Así mismo, participamos en las sesiones de 

formación que desde el Departamento de trata de la Conferencia Episcopal nos 
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ofrecen y que nos dan herramientas para ser útiles en el mundo de la trata de 

personas. 

UN NUEVO DISPENSARIO DE ATENCIÓN MÉDICA 

Ya, a finales del curso pasado, conseguimos que la segunda planta de Zugaz obtuviera 

la licencia de dispensario médico. Esto nos permitía poder ejercer la actividad de 

atención sanitaria en este local. Gracias al empeño de la organización Médicos del 

Mundo y a nuestro trabajo en red se ha podido poner en marcha este servicio 

destinado a personas que no tienen tarjeta sanitaria y que necesitan atención medica.  

MÁS NECESARIO QUE NUNCA: EL CENTRO DE ESCUCHA 

Ni que decir tiene que toda esta situación nos ha llevado a encontrarnos con personas 

que se encuentran “perdidas”. Pensaban encontrarse una ciudad donde podrían 

trabajar, ganarse la vida, alquilar una vivienda e insertarse con rapidez y se topan con 

una realidad que no les permite trabajar (curiosamente –gran paradoja-, aunque 

tengamos empleo sin cubrir), y en la que no es nada fácil asentarse. Así llegan las 

sensaciones de fracaso, de haberse equivocado, el vértigo al futuro. Así se pierde la 

autoestima, la capacidad de discernir. Y así se hace más necesario que nunca nuestro 

servicio de CENTRO DE ESCUCHA. Durante estos meses hemos implementado la 

posibilidad de que muchas personas puedan contactar con nosotros via “watsapp de la 

escucha” o a través de nuestra página web. Sabemos que nos queda mucho camino 

que recorrer. Queremos dar a conocer este servicio en nuestra ciudad y que todo el 

mundo que lo necesite lo pueda utilizar. 

MÁS COMUNICACIÓN, UNA NUEVA WEB. 

En septiembre, al comenzar el curso, estrenamos nueva web. Sencilla y cercana, 

cuenta con la gran ventaja de ser un punto de información pero también de 

comunicación. Cientos de personas han solicitado información sobre nuestros servicios 

y han recibido una rápida respuesta. 

UN VOLUNTARIADO, UNA “PUESTA EN COMÚN” LLENA DE CALIDAD Y CALIDEZ 

Y todo ello, gracias a los más de 280 voluntarios que dan forma a todas las acciones de 

Berakah. Personas interesadas en el servicio que siguen acercándose y recibiendo 

información de nuestra identidad y nuestras acciones. Después de, casi 17 años (desde 

el 2006), los equipos de voluntarios se van perfilando como grupos de auténticos 

especialistas en el servicio que les ocupa. 

 Seguimos trabajando en cada equipo para mejorar en calidad y calidez, para ser 

“latidos de esperanza”. Desde el equipo de coordinación notamos una clara 

vinculación con la identidad de la obra social de Sta Maria y S Vicente –Berakah-  y 

unas ganas de alimentar el compromiso y mejorar cada día. En el mes de noviembre 

hemos desarrollado (con 30 participantes) las sesiones del curso de identidad para 

nuevos voluntarios con una buena evaluación por parte de los asistentes. 
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UNA COMUNIDAD LLENA DE VIDA Y QUE GENERA VIDA 

En esta línea la Parroquia de Sta. María sigue siendo el punto de referencia para 

muchas de las personas que acuden a Berakah y para muchos voluntarios. La 

celebración de las 11,30 h, los domingos, se convierte en un punto de referencia para 

alimentar nuestra identidad, celebrar y alimentar nuestro compromiso. Durante estos 

meses se ha incrementado el número de personas que acceden a los servicios 

pastorales y que participan habitualmente en la comunidad. Seguimos siendo creativos 

para atender la diversidad de realidades y demandas pastorales que se nos presentan.  

Soñamos con ser una comunidad donde lo celebrativo, lo pastoral y lo caritativo estén 

presentes y no sean estamentos separados, sino que se alimenten uno al otro. Y de 

esta forma, cada día crezcan para que muchos se sumen a ella y descubran el gran 

regalo de seguir los pasos de Jesús, aquí y ahora. 

HAY COSAS QUE NO NOS PODEMOS CALLAR, NI GUARDAR… 

Y todo esto, toda esta fotografía, es la que el Circulo de Silencio ha seguido anunciando 

cada primer jueves del mes en su cita mensual. Nuevamente hemos acudido a la Plaza 

General Loma poniendo voz a un manifiesto que recogía la falta de vivienda, la falta de 

acogida en el Servicio Municipal de Urgencias, la falta de alimento, de albergue…y 

luego lo hemos hecho llegar a las instituciones competentes. Tras casi 11 años, 

estamos convencidos de que el Circulo es un pilar básico de nuestra acción, donde nos 

vemos “obligados” a contar lo que conocemos, y que queremos una ciudad más 

acogedora. 

 

 

 

 

 

Y ENFRENTE DE ESTA “FOTOGRAFÍA”, NOS PARAMOS EN CADA UNA DE LAS ACCIONES. MIRAMOS LO REALIZADO Y 

LO TRADUCIMOS POR RETOS. PISTAS PARA SEGUIR SIENDO LATIDOS DE ESPERANZA 
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ACOGIDA 

ACOGIDA GENERAL Y PRIMERA ACOGIDA 

21 VOLUNTARI@S 

Todas las personas que requieran nuestros servicios o necesiten información, pasan 

por el centro de acogida Betania. Allí son recibidos por el equipo de “primera acogida”, 

se les registra, se les da número y se les acoge.  Los compañeros de la “acogida 

general” son los encargados de “sentarse” delante de la situación, proponer y 

acompañar los pasos a dar. Ell@s son los encargad@s de dar las citas para el resto de 

servicios. 

Desde septiembre a diciembre han pasado por este servicio 1695 personas, de las que 

428 lo han hecho por primera vez. 

Llegamos a familias que no tienen recursos suficientes para vivir y que no son 

atendidas en otros recursos institucionales de nuestra ciudad. El problema de la falta 

de vivienda en alquiler, la falta de dinero para pagar los suministros ( luz, calefacción), 

la necesidad de alimentos, la inaccesibilidad a un servicio de acogida-albergue para las 

personas que llegan a la ciudad, han sido los problemas mayoritariamente 

acompañados desde este servicio. 

 

ASESORIA JURIDICA 

2  VOLUNTARI@S 

Complementan a todos los equipos en sus necesidades legales y también se ofrece a 

personas que requieran esta ayuda puntual de asesoramiento o consulta. 

Durante estos meses se han realizado 12 intervenciones. 

 

CAFÉ CALOR 

17 VOLUNTARI@S 

Sept. (18 días): 1790 servicios. Media de 99,4 /día.  
Oct (19 días): 1789. Media de 94,15 /día  
Nov.( 21 días): 2464 servicios. Media de 117,3/día  
Dic.(12 días) 1412 servicios. Media de 117,6/ día. 

MEDIA TOTAL TRIMESTRE: 107,12 personas /día . 
 

Si comparamos este curso con el anterior, la afluencia de usuarios ha aumentado 

espectacularmente. El aumento ha sido progresivo. El equipo se esfuerza en hacer una 

acogida de calidad y que las personas se sientan “en casa”. 
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CENTRO DE ESCUCHA 

4 voluntari@s 

Nos  puedes encontrar en Cuesta San Vicente s/n. 

Para nosotros es un servicio fundamental para llegar a generar procesos de inserción y 

acompañamiento integrales.  

Desde la relación de ayuda (empatía, asertividad y aceptación incondicional) nos 

hemos situado como acompañantes de situaciones de duelo, crisis de pareja, tomas de 

decisiones vitales… 

Durante estos meses hemos atendido 25 personas. 

Así mismo valoramos muy positivamente que desde la web de Berakah nos han 

entrado peticiones de citas y que, también, ha comenzado a ser utilizado y conocido el 

“watsap de la escucha” en el móvil número 627309886 

 

UNIDAD MOVIL-PROSTITUCIÓN 

14 voluntari@s 

Como decíamos al comienzo de este documento, nos encontramos ante una nueva 

fotografía de la prostitución en Vitoria-Gasteiz.  Hay una bajada sustancial de mujeres 

en las rotondas y un incremento notable de mujeres que ejercen la prostitución en 

pisos y clubs de la ciudad. Esto nos ha empujado a tener que cambiar nuestra forma de 

trabajo, incrementar el equipo y dedicar mucho tiempo a la formación y coordinación 

(con la Conferencia Episcopal y su Departamento de trata), a organizar la estrategia, 

llamar a viviendas e insertarse en los clubs, a la vez que no abandonar el trabajo que 

veníamos haciendo en las rotondas. 

A la fecha nos queda mucho camino y nos situamos ante realidades nuevas y 

complejas. Descubrimos y nos reafirmamos  día a día que estar cerca de los más 

empobrecidos es estar cerca de las mujeres que se ven abocadas a vivir de esta forma. 

 

EQUIPO CALLE. PERSONAS SIN TECHO 

3 voluntari@s 

Todos los miércoles por la noche este equipo sale a la calle. Llevan alimentos, mantas y 

una taza de caldo caliente. Visitan a personas que duermen en pabellones, lonjas o en 

la calle. Animan a que vengan al centro a utilizar los servicios que tenemos y que 

inicien un proceso de integración y búsqueda de vivienda (acompañados por nosotros). 
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El número de personas visitadas es muy variable. Entre 8 y 20 personas pueden 

atender en una salida, en su mayoría hombres (75%) y por debajo de los 45 años. 

25 personas, sin techo, acudieron a la comida del día Navidad (excelente icono de lo 

que es la Navidad) que este equipo organizó, con la ayuda de números@s voluntari@s 

y que prepararon las Hermanas que atienden la Residencia de San Antonio. 

 

ALIMENTACIÓN 
 

ZUGAZ- COMEDOR SOCIAL 

39 voluntari@s 

El comedor se encuentra en C/ Cuchilleria 85. 

Este servicio se encarga de recibir la comida que compramos y nos donan desde 

Ausolan, Gasca y varios centros escolares de la ciudad. Toda la gestión se centra en 

hacer posible la trazabilidad de alimentos para la comida ya cocinada. El programa se 

desarrolla con la toma de temperaturas, el control de calidad de los alimentos, el 

seguimiento de la cadena de frio y el visado de albaranes y control de origen-destino 

de cada alimento. Este año hemos comenzado a repartir también por la mañana. Los 

beneficiarios llevan su taper y se lo llevan con la comida necesaria. 

El servicio está pensado para personas que no tienen lo suficiente para comprar 

comida. En su mayoría, aquellas unidades familiares que no tienen ayuda institucional 

y que precisan este importante apoyo. Familias de menos de 6 de padrón, o que no 

tienen empadronamiento, que pasan a ser potenciales cobradores de R.G.I. y se 

quedan sin ingresos en el periodo de tramitación, que por algún motivo les han 

cancelado la ayuda, que se quedan sin trabajo y el tramite burocratico hace que tarde 

en cobrar una ayuda….Estos son los perfiles mayoritarios de las personas que 

atendemos en Zugaz. 

En el mes de septiembre fueron 166 personas con vale de atención diaria, en octubre 

200, en noviembre 202, y en diciembre 208 personas. Cerramos el año con una media 

diaria de 222 menús. 
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Distribución por nacionalidades en Zugaz a 31-12-2022. 
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En esta comparativa se ve con claridad un incremento de casi 800 menús en el mes de 

diciembre del 2022, con respecto a Diciembre de hace un año. Esto nos desvela que 

hay un incremento notable de personas que llegan a la ciudad (fundamentalmente de 

Sudamérica) y no tienen recursos (muy de acuerdo con el dato del servicio de acogida 

de primeras atenciones). 

 

DESAYUNOS INFANTILES 

16 voluntari@s 

En la fecha actual 70 niñ@s desayunan los sábados por la mañana en Zugaz. Lo hacen 

en turnos. Un menú donde no falta la fruta, los lácteos y proteínas. Al acabar el 

desayuno se llevan una bolsa con lo necesario para desayunar durante toda la semana 

en su casa. Los desayunos es un servicio que unifica la necesidad de alimentos de las 

familias con la parte de concienciar a las mismas de lo fundamental que es esta comida 

para el niñ@. 
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MERIENDAS INFANTILES 

8 voluntari@s 

Todas las tardes de 17 a 17, 30 h, una media de 32 niñ@s meriendan. Un buen vaso de 

leche acompañado de galletas, y una pieza de fruta hacen que se recuperen fuerzas 

para afrontar la tarde y realizar las tareas encomendadas en el colegio. 

 

DESPENSA TABGHA 

32 voluntari@s 

El servicio está pensado para familias que, aunque tienen ingresos, no son lo 

suficientemente altos para soportar la compra de alimentos. La venta a precio 

reducido hace posible que estas familias puedan realizar su compra mensual. 

La gestión de la despensa Tabgha se apoya en límites de compra, en control de las 

necesidades de los compradores y en la venta de producto a un precio de mercado (lo 

cual nos reporta un beneficio que nos ayuda a soportar la perdida generada con la 

venta reducida). 

Hemos notado un incremento del volumen de ventas subvencionadas, fruto de que se 

ha logrado mantener los precios con nuestros proveedores y el mercado, por el 

contrario, se ha disparado. Esto hace que la diferencia de precio con respecto a una 

compra fuera de la despensa sea mayor y que estemos aportando un mayor plus de 

calidad a las familias más desfavorecidas. 

Número de socios beneficiarios, actuales: 126. Número de socios han comprado una o 

más veces en este período: 917 en total. 

 

CENÁCULO 

5 voluntari@s 

A la fecha se reparte (dos veces al mes) alimentos que llegan del BANCO DE 

ALIMENTOS DE ARABA y de las donaciones recogidas en diferentes colegios y 

colectivos, a 223 personas (82 familias). Es un servicio complementario e importante 

para garantizar (en su unión con otros servicios)  la alimentación a familias sin 

recursos. 

El cenáculo se encuentra en la Calle Pintorería 57 
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FORMACIÓN 

ESCUELA PARA LA VIDA  

7 voluntari@s 

Ofrecemos una formación, de lunes a jueves, básica, y que ayuda a que el proceso de 

inserción sea más sencillo y rápido. Actualmente hay 27 personas inscritas.  

El programa que seguimos es variado, atractivo y adaptado a la situación de los 

beneficiarios. 

Taller de costura y manualidades, lectura y compresión, cuidados de personas mayores 

y niños, cultura, costumbres. 

Se desarrolla en Betania de 17,30 a 18,30 h. 

En este apartado contamos con la colaboración del colegio de enfermería de Araba y 

su ONG  Enfermeria Solidaria, también de Ayuda en Acción. A partir del mes de abril se 

incorporará la organización Babespean. 

Así mismo, los viernes por la tarde, hemos comenzado una formación de música y 

guitarra, generando un espacio cultural y relacional muy bueno.  

 

APOYO ESCOLAR PARA NIÑ@S 

28 voluntari@s 

Se atiende 30 niñ@s de Educación Primaria, divididos en dos días cada semana. Se 

desarrolla en Betania , de lunes a jueves, y de 17,30 a 18,30 h .  

Cada niñ@ cuenta con una carpeta personalizada con material. Buscamos una 

atención personalizada y a medida de la situación de cada uno. 

Contamos con un aula de informática que está siendo fuente de motivación y 

aprendizaje para los niñ@s. La valoración del servicio es muy positiva. Un dato 

importante es que los niñ@s están teniendo un buen resultado académico, aprobando 

todo. 

 

CLASES DE CASTELLANO PARA ADULTOS 

13 voluntari@s 

Se han matriculado 116 alumnos, de los que actualmente está asistiendo a clase (de 

lunes a jueves) 98 personas. Están divididos en 10 grupos. 
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Actualmente estamos impartiendo el Nivel 0 y A1. El material y el método elaborado 

por el equipo de profesores está siendo una clave importante para el buen desarrollo 

de las clases. 

COLONIA URBANA DE VERANO 

63 voluntari@s 

Aunque la colonia es una actividad que se desarrolla en el mes de Junio y Julio, durante 

todo el año analizamos, evaluamos y programamos. Durante el mes de septiembre, los 

monitores se han reunido para evaluar y cerrar la Colonia del 2022.  Lo hemos hecho 

con notable satisfacción por el alcance de los objetivos que nos habíamos marcado y 

con una lista de mejoras para aplicar en el futuro. Así mismo, en el mes de enero ya 

comienza la inscripción para que todos los que quiera ser voluntarios se anoten. La 

primera reunión de preparación de la Colonia 2023 será en abril. 

 

LECTUNE.- AYUDA EN ACCIÓN 

45 voluntari@s. 

Es un proyecto, que desde hace dos años se realiza en coordinación con Ayuda en 

Acción. Ellos lo ejecutan en la tarde del lunes, martes y sábados por la mañana. Hay 46 

niñ@s. 

Se busca reforzar las competencias lectoras de los niñ@s y fomentar el gusto por la 

lectura. 

Durante este año el programa ha ido asentándose y las relaciones entre los peques y el 

voluntariado son de calidad. Esto genera un espacio de crecimiento y aprendizaje 

ideal. El equipo cuenta con formación propia de una psicopedagoga, materiales y 

biblioteca en Betania. 

HOGARES Y VIVIENDA 
 

HOGARES DE ACOGIDA 

16 voluntari@s 

HOGAR BELEN 

10 vivienda situadas en Cantón S Marcos nº 2. En este momento tenemos 61 personas 

acogidas en el Hogar Belén. Son 27 adultos y 34 niños. Durante estos meses hemos 

tenido alta y baja de 6 unidades familiares. 

HOGAR AIN KAREM 
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Destinado a familias monoparentales. Mujeres con hijos.  Situado en Cantón S Marcos 

nº 1.Desde Julio hemos tenido 11 ingresos y 8 salidas de unidades familiares. 

Actualmente viven 13 mujeres y 13 niños. 

Entre los dos Hogares acogemos a 87 personas. Este programa supone un esfuerzo 

importante de acompañamiento, gestión de la convivencia y de los recursos 

económicos. 

Son familias que no tienen donde vivir, sin techo en el momento de entrar en los 

Hogares. La legislación actual marca que hasta los seis meses de empadronamiento no 

reciben ayuda  institucional. Al cumplir este tiempo, solo dos unidades familiares por 

vivienda, reciben la ayuda municipal. Por ello nos marcamos un periodo de estancia no 

superior a 6 meses, aunque la dificultad para encontrar vivienda hace que este tiempo 

se alargue. 

 

GILTZA VIVIENDA- 13 CASAS SVP 

7 voluntari@s 

El servicio de orientación de vivienda, en la tarde del jueves o viernes, atiende a las 

personas que no encuentran vivienda de alquiler y precisan consejos y orientación. A 

través de nuestra guía de buenas practicas intentamos dar consejos a las personas que 

necesitan nuestro servicio.  

Durante estos meses hemos atendido a 43 familias 

Así mismo, este mismo equipo, gestiona el programa 13 CASAS SVP.  Durante estos 

meses hemos introducido mejoras sustanciales en el mismo: ampliación de plazo de 

alquiler a 24 meses, inversión a fondo perdido ( gracias a aportación de Fundación 

Vital) de 2000 Euros en la mejora de vivienda, estudio energético sin gasto para el 

propietario, aumento del techo del alquiler a 700 Euros al mes. 

Con todo esto hemos conseguido firmar 3 viviendas nuevas que se han sumado al 

programa durante estos primeros meses de curso.  

Nos parece que es un programa fundamental y que debe ser dado a conocer . En 

Diciembre (dia 23) se realizó un concierto solidario en Sta Maria, con la intención de 

darlo a conocer. La inserción en prensa  del programa es continua. Sabemos que a más 

se conozca, más posibilidades tenemos de que los propietarios se sumen a esta 

iniciativa. 
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OTROS SERVICIOS Y ORIENTACIÓN 
 

ORIENTACIÓN LABORAL 

2 voluntari@s 
 
Desde Septiembre hemos atendido a 86 personas, en su mayoría mujeres (74). La 
mayoría (77) sin permiso de trabajo. Personas de diferentes nacionalidades: 21 de 
Colombia, 15 de Perú, 11 de Marruecos, 9 Paraguay, 5 Venezuela… 
 
El servicio pretende dar consejos y asesoramiento para la búsqueda de empleo. Lo 
hacemos tanto con personas que buscan trabajo (una vez por semana les atendemos 
en Betania) como posibles empleadores que necesitan personal para el cuidado de 
personas mayores o el servicio doméstico y no saben cómo proceder. 
 
 

MICROCREDITOS  

5 voluntari@s 
 
En estos meses se han concedido 28 nuevos microcréditos, con un montante total 
prestado 21.075 Euros. Diez de ellos ha sido destinado a fianzas  o pagos de alquiler de 
vivienda, 3 para pagar gestión de documentación, 2 para cubrir otras deudas. 
 
Notamos como hay mucha demanda del servicio cuando las familias cumplen los tres 
años de empadronamiento y pasan a solicitar la RGI en Lanbide. En ese momento, 
pierden la ayuda municipal, y todavía no han comenzado a cobrar la Renta de Garantia 
de Ingresos del Gobierno Vasco. Esto genera un tiempo (3-4 meses) en los que no 
reciben ingresos y deben mantener el pago de alquileres, comida, suministros… 
Siempre hemos pensado que este es un problema que con voluntad política se puede 
solucionar, pero llevamos años siendo testigos de muchas familias que sufren esta 
mala coordinación del sistema de ayudas institucional. 
 
 

ROPERO 

17 voluntari@s 

Desde el mes de septiembre se ha atendido 1.084 familias. A ellas se les ha repartido 

5.884 prendas. Actualmente el ropero abre los martes de 9,30 a 11,30 y miércoles y 

jueves de 17 h a 19 h. 

Seguimos teniendo el problema de que mucha ropa que nos entra es de persona 

mayor y no tenemos suficiente ropa para jóvenes. Hemos contado con una donación 
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de la Fundación Caixa destinada a la compra de ropa (4.000 Euros) y la estamos 

destinando a nuestros beneficiarios más jóvenes. 

 

GARBIN TXIKI 

6 voluntari@s 

Este servicio está pensado para personas sin recursos y que llevan menos de 6 meses 

en la ciudad. Durante este trimestre se ha repartido 469 lotes de productos de 

limpieza a 286 personas. 

 

ALMACEN 

6 voluntari@s 

El servicio de almacen cuenta con : 

Reparto de muebles.- 29 entregas desde septiembre 

Banco de Material Escolar.- 132 lotes entregados 

Banco de Juguetes.- 250 lotes 

Nuevamente hemos contado con la colaboración de Residencia Calzada de Gernika 

que nos ha donado una parte importante del material escolar, completadas con otras 

aportaciones de colegios, empresas y particulares.  

En el campo de juguetes hemos tenido la colaboración de la Cadena Ser que ha 

realizado una campaña especial de recogida durante el mes de diciembre. Así mismo, 

hemos vuelto a  participar en el “árbol de los sueños” con la Fundación la Caixa, 

recibiendo de ellos 60 juguetes nuevos y solicitados por los niños en sus cartas. 

 

ASISTENCIA MÉDICA(CASIN)- MEDICOS DEL MUNDO 

En coordinación con la organización Medicos del Mundo hemos puesto en marcha este 

servicio que se desarrolla en la segunda planta de Zugaz. Nuestro objetivo es ofrecer la 

atención sanitaria a aquellas personas, sin recursos, y  que no tienen tarjeta sanitaria y 

no pueden acceder a nuestro sistema de manera gratuita. 

Desde el servicio de acogida se valora la necesidad y solicitamos la cita a Medicos del 

Mundo que gestiona al voluntariado del centro (médicos y enfermeros). 

Así mismo ofrecemos este servicio en las visitas a clubs, pisos y rotondas, sabedores de 

que puede ser una necesidad importante entre las mujeres que ejercen la prostitución. 
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Y LO CONTAMOS. 

 

CIRCULO DE SILENCIO 

Berakah desde hace casi 11 años( Mayo del 2023) participa en esta asociación. 

Actualmente el equipo lo forman 7 voluntari@s. Dan forma a todos los testimonios 

que se comparten cada primer jueves del mes en el Circulo. 

Así mismo nos sentimos unidos al resto de ciudades donde se celebra el Circulo  y 

estamos en constante comunicación con todos ellos. 

Durante estos meses hemos anunciado y denunciado historias concretas y reales de 

personas que han sufrido la injusticia de la falta de vivienda, de trabajo y de acogida en 

el Servicio de Urgencias municipal. 

PASTORAL 

CATEQUESIS, COMUNIDAD QUE CELEBRA LO QUE VIVE… 

11 voluntari@s 
 
Contamos con 6 grupos de niños y adultos, donde se realiza la catequesis para todas 
las edades y procesos. Lo hacemos los domingos por la mañana, antes y después de la 
eucaristía de las 11,30 h. Siendo esta un punto de referencia para todos los que 
formamos Berakah. 
 
Durante estos meses hemos podido celebrar la fiesta de la Virgen de Coromoto, el 
comienzo oficial de curso, la festividad del Cristo de los Milagros, de la Virgen de 
Caacupe y  de la Virgen Chinita. También hemos impulsado la novena del Niño en los 
hogares de 18 familias. Se han bendecido numerosas viviendas y hemos sido 
acompañantes de personas que han necesitado un proceso personalizado catequético. 
 
También contamos con el servicio de PUERTAS ABIERTAS, donde 5 voluntarias, 
mantienen abierta la Iglesia de Sta Maria durante todo el sábado. Buscamos ser un 
punto de oración, de tranquilidad y de interiorización de todo lo vivido durante la 
semana. La fabulosa situación que tiene la Iglesia Sta Maria hace que muchas personas 
pasen por allí y aprovechen este servicio. 
 
Así mismo, el grupo Tierra Firme y el Coro Betong  (14 voluntari@s) ponen música a 
nuestras celebraciones. 
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Y PARA TOD@S... 

ENCUENTROS, CHARLAS FORMATIVAS…. 

Desde el mes de septiembre hemos participado en varias ponencias. Desde la Pastoral 
de la Salud se nos pidió presencia en una mesa redonda sobre el cuidado. La Fundación 
Corazonistas también nos ha pedido que compartamos la experiencia de servicio que 
tenemos. Así mismo se ha participado en una ponencia en las Aulas de Mayores de 55 
de la Diputación Foral sobre el tema de la pobreza. 
 
Otros colectivos, como la parroquia de San Miguel o el Colegio Sagrado Corazón y 
Marianistas han querido saber que es Berakah y se han acercado a nuestros locales 
para verlo con sus propios ojos. 
 
Durante el mes de Noviembre hemos tenido dos sesiones de formación. En ellas 
hemos trabajado la identidad de Berakah. Una formación pensada para nuevos 
voluntari@s. Treinta personas han participado en esta edición. 
 
Y por último el encuentro de Navidad, donde hemos tenido la suerte de contar con 
Oscar Terol y que nos ha hecho pasar un momento divertido e inolvidable. 
 

 BERRIAK- MES A MES 

El equipo de identidad que cuenta con 4 voluntari@s, se encarga de dar forma y 

publicar esta hoja informativa mensual, que se difunde por watsapp o en la web. En la 

evaluación del curso pasado fue una de las iniciativas más valoradas por tod@s. 

Nuestra dispersión en los muchos servicios que tenemos,  hace que muchos 

voluntari@s estén desinformados de lo que nos pasa y nos ocupa. Berriak es una 

buena herramienta para evitarlo. 

 

ECONOMIA 

Al cierre del 2022, presentamos un balance con una cifra de actividad por valor de 

432.093,21 Euros. 

INGRESOS 
 DONACIONES (+1000)    269.159,03 €  

DONACIONES (-1000)      19.796,04 €  

INGRESOS ACTIVIDAD    143.138,14 €  

 
   432.093,21 €  

  Destacamos que en el 2022 la aportación de la Fundación Vital ha sido 151.000 Euros. 

Durante el curso 2022-2023, dicho convenio se va a incrementar hasta los 200.000 

Euros, sumando otros 20.000 Euros para las mejoras de viviendas que se sumen al 
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programa 13 casas. Nuevamente tenemos que agradecer la confianza y apuesta de la 

Fundación Vital por llegar a las personas más empobrecidas de la ciudad. En esta 

memoria no nos olvidamos de  la participación en la subasta solidaria realizada por 

ellos, y en la que nos han donado tres obras de arte que han sido subastadas en el mes 

de diciembre. 

Así mismo, a la Fundación Vital se suman otros muchos donantes (empresas y 

particulares) que hacen posible que lleguemos a esta cifra de actividad. 

En el apartado de gastos: 

GASTOS 
 DESPENSA      89.962,92 €  

COMEDOR ZUGAZ      98.309,54 €  

DESAYUNOS/MERIENDAS      19.062,43 €  

REPARTO ALIMENTOS.CENACULO        6.591,13 €  

RESIDENCIAS      72.586,30 €  

LUZ,CALEFACION BETANIA        9.873,23 €  

AYUDAS DE URGENCIA        9.995,00 €  

MATERIAL DIDACTICO Y OFICINA        3.795,27 €  

MANTENIMIENTO        7.574,66 €  

VEHICULOS        2.814,27 €  

SEGUROS DE VOLUNTARIOS, LOCALES        4.975,76 €  

GASTOS BANCARIOS            547,83 €  

ALQUILERES RESIDENCIAS Y LOCALES      37.137,21 €  

GARBIN TXIKI      23.101,80 €  

ROPERO        4.000,00 €  

ACTIVIDADES        1.877,53 €  

MICROCREDITOS      39.426,00 €  

 
   431.630,88 €  

  Como podemos ver la partida mayoritaria de gastos es la dedicada a los servicios de 

alimentación, que llegan a sumar 213.924 Euros, suponiendo un 49 % de los gastos. 

Otra partida muy importante es el coste de suministros y recursos básicos de todas las 

familias que viven en los hogares, suponiendo un coste de 72.586 Euros (17% del gasto 

total). 

 

TODO ELLO GRACIAS A … 

Gracias a todos los voluntari@s que dan forma a todos los programas y a todas las 

personas que ponen en común recursos necesarios para que podamos ayudar y servir 

a los más necesitados: 

BANCO DE ALIMENTOS DE ARABA 
CORO SAN VIATOR 
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RESIDENCIA CALZADA DE GERNIKA 
APODAKA SL 
AURRENAK 
UDAPA SCOOP 
HUEVOS OVO 
BARBED DISTRIBUCIONES 
DENDARABA CENTRO COMERCIAL 
GASCA 
AUSOLAN 
CADENA SER 
FUNDACION LA CAIXA 
MEDICOS DEL MUNDO 
AYUDA EN ACCION 
HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE PAUL 
LIGA DE FUTBOL PROFESIONAL 
ENFERMERAS SOLIDARIAS 
CROQUETA PRESUMIDA 
SUPERCOR VITORIA 
COLEGIOS NCLICK, URKIDE, HOGAR SAN JOSE, MARIANISTAS, CORAZONISTAS, SAGRADO 
CORAZON, NIÑO JESUS, EGIBIDE 
FUNDACION VITAL 
CORO GOSPELL, EGUZKILORE, ASOC. CULTURAL MUSIKALDE, AMALUR 
 

MAQUINA SOLIDARIA 

Sigue su trabajo, sin descanso, en Dendaraba. Allí empuja la solidaridad de todos los 

visitantes a este centro comercial. Lo recaudado va directamente a la compra de 

alimentos. Un voluntario, hace el control de reposición y recaudación mensualmente. 

LA WEB 

Nueva web estrenada en septiembre del 2022. Gestionada en un nuevo servidor. 

Hemos querido subrayar la seguridad y facilidad en su manejo. Durante estos meses 

hemos tenido 95 contactos a través de la página. 

www.berakah.es 

 

EQUIPO DE COORDINACION 

Está compuesto por 10 personas. Son los encargados de organizar, velar por la Misión -

Visión y Valores de Berakah y su revisión.  

Durante estos meses hemos mantenido una reunión de coordinación con nuestro 

Obispo, D Juan Carlos ELizalde y con nuestro Vicario General D Carlos Garcia Llata. 

También se participa en el Consejo Pastoral de las Parroquias de S Vicente y Sta María 

y en el Consejo Pastoral Diocesano, así como en la Delegación de Migraciones. 

http://www.berakah.es/
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Y TODO ESTO EN… 
 

Centro de Acogida Betania.- C/ Las Escuelas nº 2 945430008 
Parroquia Santa María y San Vicente- 945255567 /945274048 
Hogar Ain Karen, Cantón San Marcos nº 1 
Hogar Belén, Cantón San Marcos nº 2 
Comedor Zugaz, C/ Cuchillería nº 85 
Centro Médico,Cantón San Marcos nº 1 
Despensa Tabgha, C/ Las Escuelas s/n 
Cenáculo, C/ Pintorería 57 
Centro de Escucha, Cuesta S Vicente 3. Watsapp de la escucha en 627309886 
Almacén de muebles, Cantón S. Francisco s/n 
 

Y en la web www.berakah.es 

Y nuestro email: berakah@diocesisvitoria.org 

 

¿TE UNES A ESTA APASIONANTE HISTORIA? 
 

Solamente nos tienes que poner un email y quedaremos contigo. El resto es fácil….   

Tod@s l@s voluntari@s debemos aportar el certificado de no estar inscritos en registro de 

delitos sexuales a menores de edad  y completar un formulario donde vamos a conocer 

nuestra política de protección de datos y la vamos a aceptar. 

También puedes colaborar haciendo tu donación en estas cuentas. Si nos facilitas tu nombre, 

apellidos, dirección y DNI podrás deducirte en la Declaración de la Renta tu aportación. 

KUTXABANK 
ES23 2095 3242 90 1090731562 

LABORAL KUTXA 
ES16 3035 0061 92 0611225560 

CAIXABANK 
ES54 2100 6502 43 0100136656 

 

 

 

 

 

http://www.berakah.es/
mailto:berakah@diocesisvitoria.org
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Esperanza.- Alexis Valdés 
 

Cuando la tormenta pase 
Y se amansen los caminos 
y seamos sobrevivientes 
de un naufragio colectivo. 
Con el corazón lloroso 
y el destino bendecido 
nos sentiremos dichosos 
tan sólo por estar vivos. 
Y le daremos un abrazo 
al primer desconocido 
y alabaremos la suerte 
de conservar un amigo. 
Y entonces recordaremos 
todo aquello que perdimos 
y de una vez aprenderemos 
todo lo que no aprendimos. 
Ya no tendremos envidia 
pues todos habrán sufrido. 
Ya no tendremos desidia 
Seremos más compasivos. 
Valdrá más lo que es de todos 
Que lo jamás conseguido 
Seremos más generosos 
Y mucho más comprometidos 
Entenderemos lo frágil 
que significa estar vivos 
Sudaremos empatía 
por quien está y quien se ha ido. 
Extrañaremos al viejo 
que pedía un peso en el mercado, 
que no supimos su nombre 
y siempre estuvo a tu lado. 
Y quizás el viejo pobre 
era tu Dios disfrazado. 
Nunca preguntaste el nombre 
porque estabas apurado. 
Y todo será un milagro 
Y todo será un legado 
Y se respetará la vida, 
la vida que hemos ganado. 
Cuando la tormenta pase 
te pido Dios, apenado, 
que nos devuelvas mejores, 
como nos habías soñado. 
 

HEMOS SIDO, SOMOS Y SEAMOS…”LATIDOS DE ESPERANZA” 
VITORIA-GASTEIZ ENERO 2023 

 


