
 

BATEGINIK 
Martxoa/Marzo 

SUSTITUCIÓN. Tras más de un año como Delegada Episcopal de Caritas, Asun Maisterrena, ha dejado el cargo 

que venía desempeñando. Xabier Andonegi, consiliario de Caritas Gipuzkoa desde agosto de 2013 asume el 

nuevo cargo de Delegado Epispal. Queremos mostrar nuestro agradecimiento a Asun por la labor prestada: 

eskerrik asko! 

A CARITAS GIPUZKOA, a través de la información remitida por parro-

quias, colaboradores, vecinos… le consta la existencia de personas, que 

a pesar de estar en una delicada situación, no acuden a nuestra entidad 

en busca de ayuda. Puede ser debido, entre otras, al desconocimiento: 

muchos no tienen constancia de los diversos servicios de Caritas. Hay 

quien piensa también, que “eso no es para mí”, “no soy tan pobre”…  

Ante esta delicada realidad, invitamos al voluntariado desde el respeto 

y la discreción realice labores de intermediación. De salir al encuentro. 

Que pongamos a la persona que tiene dificultades en contacto con la 

Caritas Gipuzkoa para que sepa que aquí encontrará una mano tendida. 

Nuestras puertas están abiertas para crear espacios de encuentro, escu-

cha, orientación, asesoramiento, apoyo técnico... 

ALBISTEAK / NOTICIAS: 

HURKOA ZAINDUZ. Hurkoa Zainduz martxan jarrita, beren zerbitzuen erabiltzaileei ematen dieten 

arreta hobetzen jarraitzeko konpromisoa hartu dute Caritasek eta Hurkoa Fundazioak. Hurkoa 

Zainduz izeneko fundazioa sortzeak xede nagusi hau du: buru -gaixotasuna duten nagusiei eta hel-

duei arreta, laguntza eta zerbitzu espezializatuak ematea . 

BARATZEAK. Ingurumenaren jasangarritasun eta errespetuaren aldeko 

kultura-esparruko sentsibilizazioa eta dinamizazioa dira Ekoguneko 

Baratze Parkearen helburuak. Bertan, interesa duen edonork barazki 

ekologikoak ekoitzi ahal izango ditu baratzean lan eginez. Ekogunek 5 

partzela prestatu ditu gizarte-erakundeentzat. Trintxer-ek eta Laguntza 

Etxeak ekimenean parte hartuko dute haietako baten ardura hartuta. 

Ekimen berriak Caritaseko boluntarioen laguntza izango du, eta Carita-

sek bi proiektuetan parte hartzen dutenei lagunduko die. Bi zentroek 

“ilusionagarria” dela esan dute proiektuari buruz.  



 

REFLEXIÓN. Se está gestando en Caritas Gipuzkoa un grupo de reflexión que debatirá y aportará reflexiones, 

sobre temas de actualidad y de especial interés para Caritas. Este grupo estará formado por diferentes personas 

que trabajan y colaboran con Caritas Gipuzkoa (trabajadoras/es sociales, dirección, departamento de forma-

ción,  etc.  

VIDEO INSTITUCIONAL DE CARITAS.  A lo largo del presente año, se grabará en los diferentes proyectos y 

centros una serie de vídeos para dar a conocer los diversos programas de Caritas Gipuzkoa. El vídeo en el que 

se mostrará el trabajo que realiza la entidad, además de poder verse en la página web, será un interesante so-

porte para socializar Caritas Gipuzkoa en los centros escolares, etc.  que refleje la labor que realiza el volunta-

riado de las tres pastorales. 

 

Calcuta Ondoan. Con motivo de la CELEBRACIÓN 

DEL DÍA   INTERNACIONAL DE LA MUJER  el 

próximo sábado, 15 de marzo, en el que colaborará 

Caritas Gipuzkoa, de la mano de Egia Elkarlanean, 

se colocará un puesto de información, degustación y 

venta de Comercio Justo en la Plaza Gipuzkoz.  

AGENDA 

BISITAK. Hurrengo Aldaba Joka! egunetan, bisitatu Gipuzkoako Caritasen zentroak, zentro/proiektuen berri 

izateko; honako hauek dira:  

 

Laguntza Etxea / Hotzaldi / Lamorus / Zurekin Bat:  

martxoaren 26an, apirilaren 30ean, maiatzaren 28an eta ekainaren 18an.  

Trintxer / Gizaide / Hurkoa:  

martxoaren 17an eta maiatzaren 20an.  

Kitzin / Lankidetza / Ijitoak:  

apirilaren 9an eta ekainaren 11n. 

OLATU TALKA. Iaz bezala, Gipuzkoako Caritasek proposamen bat 

aurkeztu die maiatzaren 23-24-25ean eta ekainaren 1ean egingo den 

ekitaldiaren antolatzaileei; proposamenaren bidez, Gipuzkoako Caritas 

kulturan, gastronomian eta abarretan zer ekimenetan dagoen sartuta 

jakitera emango da. Aurtengo ekitaldiaren leloa hau da: “Astindu hiria”. 



más de herramientas para dibujar 

formas y símbolos. 

Una vez elegida la imagen, coló-

quela cerca del artículo. Asegúrese 

de que el pie de imagen está próxi-

mo a la imagen. 

Este artículo puede incluir 75-125 

palabras. 

La selección de imágenes o gráfi-

cos es importante al agregar con-

tenido al boletín. 

Piense en el artículo y pregúntese 

si la imagen mejora el mensaje 

que intenta transmitir. Evite selec-

cionar imágenes que parezcan 

estar fuera de contexto. 

Microsoft Publisher incluye miles 

de imágenes prediseñadas que 

puede importar a su boletín, ade-

Título del  art ículo interior  

Título del  art ículo interior  

para mostrar el crecimiento de su 

negocio. 

Algunos boletines incluyen una 

columna que se actualiza en cada 

edición; por ejemplo, los últimos 

libros publicados, una carta del 

presidente o un editorial. También 

puede mostrar el perfil de nuevos 

empleados, clientes o distribuido-

res. 

Título del  art ículo interior  

Este artículo puede incluir 100-

150 palabras. 

El tema de los boletines es casi 

interminable. Puede incluir artícu-

los sobre tecnologías actuales o 

innovaciones en su campo. 

Quizá desee mencionar las ten-

dencias comerciales o económicas, 

así como realizar predicciones. 

Si el boletín se distribuye interna-

mente, puede comentar las mejo-

ras que se van a llevar a cabo. 

Incluya cifras de los beneficios 

Pie de imagen o gráfico.  

Esta historia puede incluir 150-

200 palabras. 

Una ventaja de utilizar el boletín 

como herramienta para promocio-

narse es que puede reutilizar el 

contenido de otros materiales de 

marketing, como comunicados de 

prensa, estudios de mercado e 

informes. 

Quizá su principal objetivo sea 

distribuir un boletín para vender 

su producto o servicio, pero la 

clave del éxito de un boletín es 

conseguir que sea útil para el 

público. 

Un buen método consiste en escri-

bir sus propios artículos, o bien 

incluir un calendario de eventos 

próximos o una oferta especial que 

promueva un nuevo producto. 

También puede consultar artículos 

o buscar artículos “de relleno” en 

el World Wide Web. Escriba acer-

ca de una variedad de temas, pero 

procure que los artículos sean 

breves. 

La mayor parte del contenido que 

incluya en el boletín lo puede 

utilizar también para el sitio web. 

Microsoft Publisher ofrece una 

manera fácil de convertir el bole-

tín en una publicación para la 

Web. Por tanto, cuando acabe de 

escribir el boletín, conviértalo en 

sitio web y publíquelo. 

Pie de imagen o gráfi-

co.  
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“Incluya aquí una frase o una cita del 

artículo para captar la atención del 

lector”. 

 

CENTROS EDUCATIVOS. Caritas Gipuzkoa sigue respondiendo a la llamada de los colegios que se interesan 

por la labor que se realiza en Caritas. De la mano de charlas y talleres, los escolares guipuzcoanos tienen la 

oportunidad de conocer de primera mano la situación de las personas en riesgo de exclusión social, la labor del 

voluntariado, así como los diferentes proyectos y servicios con los que cuenta Caritas Gipuzkoa.  

SISTEMA INFORMÁTICO. Está en marcha desde hace unos meses el nuevo sistema informático de Caritas 

Gipuzkoa. Se recuerda a las parroquias la importancia de introducir los datos desde enero del 2014 para así 

poder contar con los datos para confeccionar las memoria del próximo años, así como elaboración de informes, 

explotación de datos y estadísticas, etc. 

FORMACIÓN. Los días 10 y 17 de marzo se imparte el curso “Mejora 

personal de la acción voluntaria en el ámbito socio-caritativo” (17:00-

19:00) en Idatz (San Sebastián). En la primera sesión se ha trabajado 

la dignidad humana, empatía, limitaciones personales, potencialida-

des de las personas etc. y han asistido 61 personas.  

CINE FÓRUM. Los días 24, 25 y 27 de FEBRERO se celebró el III Cine 

Fórum de temática social en el que se   emitieron tres  películas: “Vete y 

vive”; “Las uvas de la ira” y “Paraíso Travel”.  

LABURRAK / BREVES 

DONOSTIAKO ORFEOIA. Aurtengo otsailaren 28an, kontzertu solidario bat egin zen Koruko Andre Mariaren ba-

silikan; kontzertua Donostiako Ikastetxe Nagusiak antolatu zuen, eta Donostiako Orfeoiak parte hartu zuen 

bertan. Bildutakoa Gipuzkoako Caritasen Aterpe zentroari emango zaio. Eskerrik asko Ikastetxe Nagusiari eta 

Orfeoiari Gipuzkoako Caritasen izenean! 

KONTSEILUA. Hilaren 15ean, Caritasen Elizbarrutiko Kontseilua egin zen; hainbat gai aztertu ziren, eta Gizarte-

karitatezko Pastoraltzak urtero antolatzen duen kanpaina bateratua aurkeztu zen. Aurtengo gaia “Itxaropena” 

izango da. 

NAZIOARTEKO boluntariotza. Aurtengo urtarrilaren 15ean, Carlos Diaz Silva −Gipuzkoako Caritasen Trintxer 

harrera-etxeko hezitzailea- San Cristóbal de las Casas-era abiatu zen, Chiapas-era (Mexiko), urtebetez elkarla-

nean aritzeko hango elizbarrutiko Caritasekin. 


