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Bilbao, 01 de octubre de 2018

www.gizakia.org
Estimados amigos y amigas:
Un año más, nos ponemos en contacto con vosotros en relación a la Jornada Diocesana a favor de Proyecto
Hombre Bizkaia, que se celebrará el domingo 4 de noviembre de 2018.
En Fundación Gizakia llevamos más de 33 años acompañando a personas que sufren algún tipo de adicción.
Quienes padecen adicciones están a nuestro alrededor, en nuestra vecindad, en nuestra empresa, entre nuestras
amistades y quizá también en nuestra familia, incluida la más próxima.
Aun así, las adicciones son un tema del que se habla poco. En general nos parece una amenaza lejana, un
problema que siempre pasa a otras personas y que nunca nos va a afectar de manera directa. Pero la realidad es
bien distinta. Las adicciones no respetan edad, sexo o condición social. Atraviesan nuestra sociedad de arriba a
abajo. Y todas tienen algo en común: el sufrimiento que generan en las personas que las padecen y en quienes
están a su alrededor.
En Fundación Gizakia ofrecemos alternativas a familias y personas que quieren romper con las adicciones. No
podemos reemplazar el protagonismo de la persona, pero siempre encontrarán en nuestros equipos ese abrazo que
se necesita para seguir adelante.

Nos permitimos traer a nuestra memoria la parábola del "Hijo Pródigo". La imagen del hijo que
regresa a la casa familiar arrepentido porque ha dilapidado la parte de la herencia que le
correspondía para ser un jornalero más. Y se encuentra con el abrazo de un Padre que sale a su
encuentro y le restituye en su dignidad de hijo.
Desde Fundación Gizakia queremos ser ese abrazo para las personas que han perdido la esperanza por culpa de
una adicción. Para que nuestros servicios sean el abrazo que aumente su autoestima, combata la ansiedad, y sean
una muestra de amor y apoyo en los malos momentos.
Y desde aquí, os invitamos a apoyar esta jornada, publicando en un lugar visible los carteles que acompañan
esta carta y si es posible, anunciando en las eucaristías previas la celebración de la Jornada. También os pedimos
vuestra colaboración económica para poder seguir dando continuidad a nuestro proyecto. Que vuestra ayuda sea
también ese abrazo que expresa a quienes lo necesitan que pueden contar con las personas que en Fundación
Gizakia atendemos y acompañamos a quien quiere luchar para salir de las adicciones.
Tal vez nunca nos toque de cerca vivir un problema de adicciones, pero si esto llegara a ocurrir, desearíamos que
existan servicios como los de Fundación Gizakia.
Un afectuoso saludo,

ESTIBALIZ BARRON PARDO
Directora

P.D. Aprovechamos la ocasión para extender nuestra invitación a la Actuación a favor de Fundación Gizakia, que
realizarán el Cantautor Luis Guitarra y la Narradora-cuentacuentos Carmen Sara, el sábado 10 de noviembre en
el Salón de Actos de Arrupe Etxea, C/ Padre Lojendio, 2. Bilbao (Junto al Corte Inglés).
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Por eso hemos elegido como lema para la Jornada Diocesana de este año: “Adicción a los abrazos". Abrazos en
forma de acogida, de acompañamiento, de reinserción en la sociedad.
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Adiskide agurgarriak:

Beste urte batez, zuekin kontaktuan jartzen gara hurrengo igandean, azaroak 4, ospatuko den Diozesiar
Jardunaldiari dagokionez, Bizkaiko Gizon Proeiktuaren alde.
Gizakia Fundazioan 33 urte baino gehiago daramatzagu mendekotasun baten menpe dauden pertsonei laguntzen.
Mendekotasun baten menpe daudenek gure inguruan daude, gure azotasunean, gure enpresan, gure lagunen artean
eta gerta daiteke familia arloan ere egotea, gertuen daukagun senideetan ere.
Dena dela eta, ez da gehiegi hitz egiten mendekotasunei buruz. Orokorrean, oso urrun dagoen arrisku bat iruditzen
zaigu, beti, beste pertsonei gertatzen zaien arazoa eta inoiz ez zaiguna zuzenki eragingo. Baina errealitatea zeharo
desberdina da. Mendekotasunek ez dute adina, sexua edo maila soziala errespetatzen. Gure gizartea goitikbehera zeharkatzen dute. Eta guztiak zerbait daukate amankomunean: sufritzen dituzten pertsonetan eta haien
inguruan dauden pertsonengan sortzen duten sufrimendua.
Gizakia Fundazioan mendekotasunekin bukatu nahi duten pertsonei eta haien familiei alternatibak eskaintzen
dizkiegu. Ezin dugu pertsonaren protagonismoaren lekua hartu, baina beti aurkituko dute gure taldeetan Aurrera
egiteko beharrezkoa den besarkada.
Horregatik, urte honetako Diozesiar Jardunaldiarentzat hurrengo goiburua aukeratu dugu: “Besarkaden menpean”.
Harrera, lagutnza eta gizarteratze itzura duten besarkadak.
Gure burura “Seme Oparoaren” parabola ekartzea baimendu dugu. Beste jornalari bat izateko, bere
herentziaren partea xahutu, eta damututa, etxe familiarrara bueltatzen den semearen irudia. Eta
bidera irtetzen zaion Aitaren besarkadarekin topatzen da, semearen duintasuna bueltatzen diona.
Gizakia Fundaziotik mendekotasun batengatik, itxaropena galdu duten pertsonen besarkada hori izan nahi dugu.
Gure zerbitzuak, beraien autoestimua handitzeko, antsietatearen contra egiteko, eta egoera txarretan maitasun eta
euskarri bezala izateko besarkada izan dezaten.
Hemendik, jardunaldi honi lagutnza emateko gonbidatzen zaituegu, gutun honi laguntzen duten kartelak leku
ikusgarrietan zabaltzen eta posiblea bada, Jardunaldiaren aurretik leku izango duten eukaristietan zabaltzen.
Gehiegi ez bada, zuen laguntza ekonomikoa ere eskatu nahi izango genuke gure proiektuari bide ematea posiblea
egin dezagun. Zuen laguntza, besarkada hori izateko ere; behar dutenek jakin dezaten, Gizakia Fundazioan
mendekotasunetatik irtetzeko borrokan, haietaz arduratzen garela eta laguntzen ditugula.
Gerta daiteke mendekotasun arazorik gertutik inoiz ez bizitzea, baina hau gertatuko balitz, Gizakia Fundazioaren
moduko zerbitzuak existitzea desiratuko genuke.
Agur bero bat,

ESTIBALIZ BARRON PARDO
Zuzendaria
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P.D. Aukera hau aprobetxatuz, Gizakia Fundazioaren alde leku izango duen Luis Guitarra kantautorearen eta
Carmen Sara narratzaile-ipuinkontariaren emanaldira gonbidatzen zaitugu. Azaroaren 10ean, larunbata Arrupe
Etxearen Areto nagusian, Padre Lojendio kalea, 2. Bilbao (Corte Inglés-aren ondoan).

