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Editorial
Nos encontramos en plena Pascua. El

encuentro personal y comunitario con el Re-
sucitado nos lleva a los seguidores de Cristo a
llevar al mundo su mensaje de Fraternidad y
a comprometernos en la construcción del
Reino de Dios.

A nosotros, a Cáritas y sus gentes, la
experiencia del Resucitado nos impulsa en
nuestro compromiso con los más pobres en
los que le descubrimos a El, de modo que
nuestro servicio lo es al Señor mismo.

Nuestra tarea adquiere así una di-
mensión más profunda que transciende el

mero trabajo social. La acción de Cáritas es
participación de la misión evangelizadora de
la Comunidad Cristiana. Tal es así, que po-
demos afirmar que sin esta acción, la comu-
nidad no puede evangelizar.

En conclusión, las personas que en-
carnamos Cáritas debemos asumir con res-
ponsabilidad y seriedad nuestra tarea. Desde
la experiencia pascual no hay lugar al
desánimo. Sólo cabe la esperanza, traducida
en acción solidaria, de que la voluntad de
Dios Padre de que todos sus hijos vivan con la
dignidad que se merecen es realizable.

Las acciones de todos
FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS

Entre el 21 y el 25 de abril se ha desa-
rrollado el segundo cursillo de Formación de
Voluntariado del curso 2002-2003.

A lo largo de las cuatro jornadas, las
25 personas participantes han profundizado
en las bases del trabajo de Cáritas y en lo
que significa ser voluntario en Cáritas.

El clima de acogida y de comunica-
ción vivido en el grupo ha sido valorado muy
positivamente por los asistentes, dada la gran
variedad de características que estos presen-
taban en cuanto edad, ambito de trabajo
en Cáritas y estado religioso.

LA RESIDENCIA, UN LUGAR
PARA VIVIR

La intervención de Cáritas con las Per-
sonas Mayores tiene que ser una motivación
para vivir. Este es el espíritu de la Residencia
San José. A continuación se realiza una cró-
nica de algunas de las actividades que allí se
han realizado con esta intencionalidad: que
los mayores tengan y crezcan en ilusión por
vivir y se continúen desarrollando en la medi-
da de sus posibilidades.

El día de San José se celebró en la Re-
sidencia de Mayores de Santovenia, la fiesta
del Santo que le da nombre.

Con la Santa Misa, presidida por nues-
tro Arzobispo D. Braulio y concelebrada por
otros sacerdotes, se inició el programa de ac-
tividades para este día. Todos los residentes
lucían sus mejores galas y esperaban con in-
terés al Sr. Arzobispo. Después de la Santa Mi-
sa en la capilla, en que prácticamente no se
cabía por la plena asistencia de residentes a
los que acompañaban familiares y personal
de la residencia, el Sr. Arzobispo saludó per-
sonalmente a la mayoría de los mayores y
departió un buen rato con ellos.

Tanto la buena comida como la me-
rienda con chocolatada y bizcochos, contri-
buyeron también a dar al día un aire de fies-
ta especial.
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Por la tarde “Gran Festival”. El grupo
de animación de música y danzas castella-
nas “Mies y Barro” de la Parroquia de Santo
Toribio, amenizó la tarde con su folklore, sus
canciones, su concierto de música de púa  y
sus danzas. Queremos darles las gracias por
su colaboración, y la buena tarde que nos
hicieron pasar.

También se celebró, aunque ya que-
de un poco atrás, la fiesta de las Aguedas,
con la elección de la alcaldesa de la resi-
dencia y la imposición del bastón de mando.
Así mismo los Carnavales tuvieron su hueco
en la residencia con concurso de disfraces y
la animación de la orquesta del instituto Ra-
món y Cajal, que deleito con su música y
animó a todos a bailar. Agradecemos al Di-
rector del instituto y a todos los miembros que
acompañaron y animaron su desinteresada
colaboración.

Ultimamente se ha iniciado, con la
colaboración de cinco voluntarios dos nue-
vos talleres, uno de lenguaje y calculo y otro
de lectura, con el objetivo de estimular la lec-
to - escritura, la atención y la compresión del
texto, la memoria reciente y la agilidad men-
tal entre otros objetivos. Se sigue priorizando
el desarrollo personal del mayor desde una

intervención integral e individualizada, como
centro de servicios gerontologicos de raíz
evangélica que somos.

ENCUENTRO CON EL
SR. ARZOBISPO

El personal de los Servicios Diocesanos
de Cáritas celebró el pasado 20 de marzo un
Encuentro con nuestro obispo D. Braulio.

La mañana se dedicó a un retiro so-
bre la Cuaresma y la Libertad Cristiana.

La tarde se centró en una información
y un diálogo sobre los diferentes programas
que se están desarrollando.

ACAMPADAS DEL PROGRAMA
DE INFANCIA

Los chicos y chicas que participan en
el Programa de Infancia, aprovechando el
tiempo primaveral, han celebrado dos
acampadas.

La primera tuvo lugar del 11 al 13 de
abril, en la Casa de Oración Santo Domingo
de Arcas Reales y participaron 32 niños entre
7 y 12 años.

La segunda fue en unas instalaciones
de campamento de Cáritas de Ciudad Ro-
drigo del 2 al 4 de mayo con 16 chavales de
13 a 17.

Ambas acampadas han supuesto una
experiencia muy positiva en el proceso edu-
cativo que se lleva con los muchachos.

Nuestras Cáritas
ENCUENTROS DEL
ARCIPRESTAZGO 7

El día 31 de marzo, en la parroquia de
San Vicente de Paul, se reunieron una trein-
tena de personas de las distintas parroquias
del Arciprestazgo de Huerta del Rey para

profundizar en el trabajo que se está reali-
zando con las personas mayores.

Se recordó la visión positiva que des-
de Cáritas existe de las Personas Mayores, las
claves que tenemos para trabajar con ellas, y
los recursos existentes para cubrir parte de sus
necesidades.
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Ahora queda revisar por parte de ca-
da Cáritas Parroquial el trabajo que en este
campo esté desarrollando y modificarlo en lo
necesario para que responda a nuestra tarea
en la realidad de los mayores: contribuir a
humanizarla.

CÁRITAS EN EL
ARCIPRESTAZGO DE PEÑAFIEL

Después de varias reuniones con los
sacerdotes del Arciprestazgo en las que se
estudió la posibilidad de iniciar un proceso
para dar forma a las Cáritas de varias parro-
quias del Arciprestazgo de Peñafiel se organi-
zó una presentación para laicos el 11 de fe-
brero.

Fruto de esa presentación ha sido la
constitución de un grupo que ha comenzado
a reflexionar sobre Cáritas en sus comunida-
des parroquiales. Va a mantener reuniones
mensuales en Peñafiel. Participan en este
momento personas de Castroverde de Cerra-
to, Fombellida, Olmos de Peñafiel, Castrillo de
Duero y del mismo Peñafiel, aunque cabe la

posibilidad de que se incorporen otras locali-
dades.

Con este grupo viene a completarse
la presencia de Cáritas en este Arciprestazgo
que estaba reducida a un pequeño grupo
en Peñafiel y a la Cáritas parroquial de
Campaspero.

Mirando al Sur
LA COOPERACIÓN INTERNA-

CIONAL EN CÁRITAS
Continuamos con la reproducción de

algunos de los textos más significativos del
Directorio de Cooperación Internacional de
Cáritas.

De las dimensiones especificas de la
acción de Cáritas, cooperación internacio-
nal concreta y
expresa de
manera especial
la dimensión
universal de la
caridad como
manifestación
de un amor que
no conoce
fronteras e
intenta llegar a
os más empobre-
cidos de la tierra.
Para que esta
dimensión universal no se quede en retórica,
es la propia misión de Cáritas la que deman-
da que, en todos sus planos de realización, se
ofrezcan cauces, que la hagan posible,
siempre desde la coherencia y libertad
evangélicas, para ayudar a los procesos de
liberación de los pueblos.

 (Directorio de Cooperación
Internacional. Nº 12)

UNA VEZ MÁS LA SIN RAZÓN
DE LA GUERRA

Los pronósticos se cumplieron y la
coalición anglo – norteamericana invadió
Irak. El resultado ya lo conocemos: muerte y
sufrimiento. Pero también mentira.

Una vez más, la Iglesia ha dado testi-
monio de cercanía y de presencia en el do-
lor. Tanto la iglesia de Irak, como la de los
países vecinos, con el apoyo solicitado a Cá-
ritas Internationalis, ha permanecido cerca
de las víctimas y a puesto a su disposición, in-
cluidos los templos, toda la infraestructura
con la que contaban.

Esta, como todas las guerras y conflic-
tos armados abiertos en el mundo, ponen de
manifiesto la carencia ética que existe. Lejos
del desaliento, los cristianos estamos llama-
dos a luchas con más intensidad para que los
intereses que muevan al mundo sean los de
la dignidad de todos los seres humanos y no
los económicos o de los grupos de poder.

Sigamos gritando ¡No a la violencia!,
¡Sí a la paz entre todos los hombres y mujeres
de la tierra!. Continuemos trabajando por la
justicia.
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La identidad de Cáritas
ELEMENTO ESENCIAL DE

LA ACCIÓN GLOBAL DE LA
IGLESIA

El ministerio de la caridad se integra
en la Iglesia particular y en cada una de las
comunidades como elemento fundamental
de su vida y misión. Ninguna comunidad rea-
liza íntegramente su misión si no anuncia el
evangelio, si no celebra la fe y ora, si no sirve
con amor a los hermanos más necesitados.

Palabra, culto y caridad no son ac-
ciones yuxtapuestas. Entre el anuncio de la
Palabra, la celebración litúrgica y el testimo-
nio de la caridad existente vínculos profundos
de modo que ninguna de estas tres acciones
debe caminar por su cuenta con criterios ex-
cluyentes. Cáritas es, pues, instrumento que

pone en movimiento la corriente del servicio
caritativo, expresión del amor de la Iglesia, la
cual arranca del Cuerpo de Cristo y acaba
en Cristo mismo; ya que el hermano es lugar
teológico del encuentro con Dios, y en espe-
cial lo es el hermano pobre. A través de Cári-
tas se establece, por consiguiente, una au-
tentica circulación de amor que evidencia la
tarea de servicio que debe realizar cada
comunidad de fieles; una circulación de
amor que nace en la Iglesia, Cuerpo de Cris-
to y acaba en el Pobre, sacramento de Cris-
to.

(Reflexión sobre la Identidad
de Cáritas.p 26)

Para Meditar
COMO OS HE AMADO

Nadie os ha amado, así, como mi amor;
Ni el amor de vuestros padres es tan fuerte

como el mío,
Ni el amor de los amigos es tan limpio como

el mío,
Ni el amor enamorado es intenso como el

mío.
Os he amado con respeto, principio de todo

amor,
Os he amado con ternura, el amor hecho

flor,
Os he amado con pasión, un fuego siempre

vivo.
Yo os he amado con el amor de mi Padre,
Amor inmenso, sin medida

Una tormenta, un big-bang de amor.
Nada os pido a cambio.
Sino que os dejéis amor,
Que no queráis estar solos, vivir a la intempe-

rie,
Caminar por vuestra cuenta.
Venid a mi, a la sombra de mis alas,
Permaneced en mi amor,
Que vuestra vida florezca;
Que os sepáis ayudar y perdonar setenta ve-

ces siete,
Que sepáis perder para que otro gane,
Que sepáis bajar para que otro suba,
Que sepáis morir para que otro viva,
Como os he amado yo.
Id incendiando el mundo con vuestras ho-

gueras entrañadas.

Tablón de Anuncios
JORNADA DIOCESANA

El próximo sábado 31 de mayo de 2003, a partir de las 10.30 horas, estamos convocados a parti-
cipar en la Jornada Diocesana que nos reune anualmente a todas las personas que estamos en torno a
Cáritas.

En esta ocasión, la temática sobre la que vamos a trabajar será la Globalización y la Pobreza.
Queremos aclararnos qué es eso de la globalización y conocer cómo influye en las realidades

de pobreza en las que estamos trabajando cotidianamente. A partir de esta reflexión también busca-
mos descubrir como podemos contribuir a otra globalización: la de la solidaridad.

Para participar hay que inscribirse en Cáritas Diocesana. El plazo será hasta el 26 de mayo.


