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Editorial
Los calores climatológicos nos anuncian la llegada del final de curso. La historia,
personal y colectiva, de los seres humanos está marcada por los tiempos (cumpleaños,
aniversarios, año nuevo, ...). Es una necesidad que tenemos. Pero el tiempo o, mejor, la
vida es un continuo sin interrupciones. Por

ello, no debemos entender eso del final de
curso como que terminamos nuestra tarea en
Cáritas. Nuestra labor continúa; lo único que
hacemos una parada para revisar lo realizado y buscar nuevos caminos de servicio a los
pobres.

Las acciones de todos
CELEBRACIÓN DEL CORPUS
CHRISTI (DÍA DE LA CARIDAD)
El domingo 22 de junio celebra la Iglesia la Festividad del Corpus Christi y señala
esa misma jornada como Día de la Caridad.
Para Cáritas es un momento importante que
aprovecha: como conclusión de su Campaña Institucional y como presentación de la
memoria anual.
El Día de la Caridad es
el tercer momento fuerte de
la Campaña “Podrías ser Tu.
La exclusión nos incluye a
todos” y tiene como lema
propio“Un nuevo modelo de
sociedad de todos y para
todos”
El encuentro con el
Resucitado no nos puede
dejar
a
sus
seguidores
impasibles. No basta que
tomemos conciencia de la
realidad de exclusión y sufrimiento que genera nuestra sociedad injusta resultado de una
globalización neoliberal y economicista (primer momento de la campaña - Navidad).
No es suficiente tampoco con que tomemos
conciencia de la responsabilidad que todos
tenemos en que las cosas sean así (segundo
momento – Jueves Santo). Hemos de ponernos en movimiento. Cambiemos nuestros
modos de vida y la manera en que está or-

ganizada nuestra sociedad para que haya
un hueco para todos.
¡Contruyamos la Nueva Humanidad!.
En nuestro mundo ya existen semillas de esa
nueva humanidad: movimientos sociales que
trabajan por el bien común, experiencias de
economía que tienen como centro a la persona (comercio justo, banca ética, ahorro solidario, empresas de economía social), campañas de educación para la
justicia y la solidaridad, ...
La comisión Episcopal de
Pastoral Social ha elaborado un
Mensaje con motivo de esta
festividad en el que, siguiendo la
última Encíclica de Juan Pablo II
“Ecclesia de Eucharistía”, insiste en
la relación entre Eucaristía y
Caridad,
como
una
única
realidad. No se puede desvincular
la comunión con El de la comunión
con los hermanos. (...) Por ello la
Eucaristía
rehace
la
nueva
fraternidad. En este mismo boletín reproducimos algunos fragmentos de este comunicado.
Con la celebración del Día de la Caridad, Cáritas Diocesana de Valladolid hará
pública su Memoria correspondiente al año
2002. En esta memoria Cáritas recoge el esfuerzo que realiza en nombre de toda la Iglesia por conseguir una SOCIEDAD DE TODOS Y
PARA TODOS.
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Durante el año 2002 ha dedicado
1.352.124,82 euros y el esfuerzo de unas 700
personas para favorecer cauces de integración de aquellos a quienes excluimos. Para
ello, este año se ha puesto el acento en:
- La animación: educar y educarnos en la
solidaridad y la caridad para ir construyendo entre todos una sociedad acogedora. Sobre todo se ha impulsado el trabajo de las Cáritas parroquiales, tanto de
la ciudad como de fuera.
- La calidad: por encima de la cantidad
tiene que estar la calidad de la acción.
- La coordinación: uniendo nuestros esfuerzos con los de otros para establecer
puentes que favorezcan la integración
de los excluidos.
- La formación como auténtico camino
para la autonomía y el desarrollo de la
persona. Todos los programas están atravesados por esta intuición.

JORNADA DIOCESANA
Tal y como estaba previsto, el 31 de
mayo se celebró la Jornada Diocesana.
El primer dato que hay que señalar es
la amplísima participación, unas 140 personas, fundamentalmente de las Cáritas Parroquiales, tanto de la ciudad como de los
pueblos.
Se contó
con la presencia
del Arzobispo D.
Braulio,
quien
animó a que esta
tarea
fundamental
y
básica
de
la
Iglesia continuara
madu-rando
y
creciendo.
La
Jornada
se
desarrolló
con
dos
ponencias
por la mañana y
un trabajo en grupos y debate por la tarde.
Las ponencias corrieron a cargo de D.
Carluccio Gianini, Técnico de Cáritas Española. En la primera ponencia trató de situar y
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explicar el fenómeno de la globalización. Se
está dando una globalización neoliberal y
por tanto economicista que pretende convertir el mundo en un gran mercado en el
que todo se pueda comprar y vender. Esta
globalización tiene efectos negativos sobre el
medio ambiente y en las relaciones entre los
pueblos, y es generadora de mayores distancias entre ricos y pobres. Ante esta globalización se está proponiendo otra globalización:
la de la solidaridad. Muchos movimientos sociales y redes de organizaciones (como el Foro Social Mundial o la misma red de Cáritas
Internationalis) están planteando propuestas
para construir otro mundo más humano, en
paz y libertad y en equilibrio con nuestro medio ambiente.
La segunda ponencia aportó algunos
datos acerca de cómo situarnos los creyentes ante este fenómeno. La Doctrina Social
de la Iglesia aporta criterios de valoración
que os llevan a apostar por entrar en diálogo
con la otra globalización defendiendo la
centralidad de la persona, la solidaridad en
las relaciones internacionales y el trabajo por
el Bien Común.
La tarde se inició con un trabajo en
grupos en el que se constató como la globalización se manifiesta en nuestra realidad (en
las nuevas tecnologías y los medios de comunicación, en el comercio, en las formas de
ocio, etc.) y no nos es algo lejano. Así mismo
se planteó qué se puede hacer a favor de la
globalización de la solidaridad descubirendo
como muy importante todo lo que suponga
información – sensibilización – concienciación
– formación sobre este tema, la denuncia de
las injusticias, el cambio de vida y la realización de acciones concretas de solidaridad.
Un debate al que no se pudo dedicar
el tiempo que hubiera sido necesario sobre
varios aspectos relacionados con la globalización (educación, inmigrantes, medios de
comunicación, mundo rural) dio paso a la
Eucaristía, en la que se volcó todo el trabajo
del día como agradecimiento por su riqueza
y a la vez petición al Señor para que lo
hablado se traduzca con hechos en la acción cotidiana (personal y de Cáritas)

Nuestras Cáritas
ZONA DE MEDINA DEL CAMPO
La Coordinadora de Cáritas de la Zona de Medina del Campo se reunió el pasado jueves 22 de mayo en Rubí de Bracamon-

te. En ella están participando las Cáritas Interparroquiales de Medina del Campo, Zona
Sur (Rubí, Fuente el Sol, Lomoviejo, Salvador y
Ataquines), Zona Este (Pozal de Gallinas y La
Zarza) y la Cáritas Parroquial de Tordesillas.
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Se compartió el trabajo realizado por
cada Cáritas. Los jóvenes, las personas mayores y los inmigrantes son las principales preocupaciones de estos grupos, además de
atender en coordinación con los CEAS de la
zona las situaciones de necesidades básicas
que puedan existir.
Así mismo se invitó a todos los grupos
a participar en el Curso de Atención a Personas Mayores que Cáritas Interparroquial de
Medina del Campo organiza para los días 2 a
6 de junio. El grupo de la Zona Sur presentó
también el dossier realizado sobre la Región
de los Grandes Lagos, siguiendo la campaña
propuesta a comienzo de curso.
Se acordó también que una persona
de esta coordinadora participara en el Con-

sejo Diocesano de Pastoral en representación
de la Vicaría de Medina.
Por último se fijó un encuentro de toda la Zona para el domingo 8 de junio en el
que se profundizaría en la Cooperación Internacional de Cáritas.

Mirando al Sur
LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN CÁRITAS
Continuamos con la reproducción de
algunos de los textos más significativos del Directorio de Cooperación Internacional de
Cáritas.
Es evidente que el ejercicio de esta
dimensión universal de la caridad, a través
de cauces concretos de cooperación internacional en todos los niveles de la Confederación, debe realizarse teniendo en cuenta
las dimensiones fundamentales de la misión
de Cáritas: de la dimensión eclesial le viene
a la cooperación internacional la búsqueda
de un arraigo permanente en la comunidad
eclesial (de la que es expresión) a través de
un permanente trabajo de sensibilización; de
la dimensión evangelizadora extrae coope-

ración internacional su engranaje con el
anuncio global del evangelio, a cuyo destino
universal le da concretos motivos de credibilidad; de la dimensión profética aprende cooperación internacional a no trasladar a su
trabajo con los más desfavorecidos de los
pueblos empobrecidos modelos inadecuados de acción, basados más en la beneficencia que en la promoción; más en la caridad curativa que en la preventiva; más en la
limosna que en las exigencias de la justicia.
De esta dimensión profética aprende fundamentalmente a unir el anuncio esperanzado
con la denuncia de situaciones de injusticia
estructural, que privan a millones de personas
de su dignidad humana y de hijos de Dios.
(Directorio de Cooperación
Internacional. 13)

La identidad de Cáritas
CÁRITAS EN TODAS LAS
PARROQUIAS
Cáritas no sólo ha de constituirse
donde haya un grupo de personas con inquietudes y capacidad para trabajar con los
pobres; su existencia tampoco depende de
que haya problemas de pobreza que no
pueden resolverse de otra forma. Ambas razones son insuficientes, pues no dan cuenta
de la razón mas profunda del ser de Cáritas.
Ésta tiene su fuente en una realidad nuclear
que hunde sus raíces y encuentra su razón en
el Mandamiento Nuevo “Amaos los unos a los
otros como yo os he amado” (Jn 13, 34), y en

la actualización de ese amor en el seno de la
Iglesia. La identidad y tarea de Cáritas es
manifestar el amor preferente de Jesús por
los pobres; alentar y encauzar este amor en
la comunidad, haciendo que sea lo más eficaz posible al servicio de los que tienen menos, y hacer patente una de las dimensiones
de la tarea evangelizadora de la Iglesia. Su
papel es “ser icono del amor de Dios al hombre”.
Allí donde no aparece visiblemente
organizada la dimensión caritativa, la Iglesia
ofrece una imagen reducida de si misma. Y
por otra parte, no se puede concebir ningún
carisma y ministerio, ninguna institución ecle-
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sial de acción sociocaritativa, especialmente
Cáritas, organismo oficial, desvinculada de la
comunidad eclesial y del ministerio pastoral.
En definitiva: hay Cáritas fundamentalmente
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porque hay comunidad cristiana, no sólo
porque haya pobres.
(Reflexión sobre la Identidad
de Cáritas.pp 28-29)

Para Meditar
MENSAJE PARA EL
DIA DE LA CARIDAD
Reproducimos a continuación algunos fragmentos del mensaje de la Comisión
de Pastoral Social e invitamos a su lectura
completa:
La campaña de este día nos habla
de que la exclusión social nos incluye a todos
y nosotros queremos deciros que la Eucaristía
nos incluye a todos en el compromiso por
transformar esa exclusión social en mesa fraterna del compartir.
La Eucaristía es sacramento del Reino
de Dios personalizado en Jesús Señor y realizado por su entrega hasta dar la vida por el
mundo.
Allí, en torno a la mesa de la Eucaristía, animados por el Espíritu, nos sentimos y vivimos la nueva familia del Reino: todos hijos
de Dios Padre, todos hermanos los unos de
los otros, todos reconciliados, todos compartiendo el mismo pan.
No se puede desvincular la comunión
con Él de la comunión con los hermanos. El
mayor pecado es disociarlos. El cuerpo recibido constituye a los que lo reciben en cuerpo comunitario; en la mesa de la Eucaristía es
donde Pablo hace el descubrimiento de que
los cristianos somos un cuerpo, el cuerpo de
Cristo, cabeza y miembros; somos comunión,
familia del compartir.
Por ello la Eucaristía rehace la nueva
fraternidad en la que no hay judío ni griego,
ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que
todos somos uno en Cristo Jesús, reúne a los

hijos dispersos; denuncia que haya unos hermanos que pasan hambre y otros abunden
hasta la embriaguez del consumo; supera los
individualismos competitivos y las divisiones y
nos sitúa en la solidaria colaboración al bien
común; derriba las separaciones, vence la
enemistad, invalida la violencia y las guerras
porque él es nuestra paz que hace de pueblos enfrentados un solo pueblo.
En medio de esta sociedad marcada
por la exclusión, celebrar en verdad la Eucaristía y aclamar ese Misterio por las calles de
la ciudad es una sería interpelación, una
atrevida profecía y un decidido compromiso.
De este modo la Eucaristía culmina en
misión, genera un movimiento de transformación que nace de ella como del manantial nace el río que da vida a la tierra.
Desde la Cena del Señor, sacramento
del amor, nace nuestro trabajo como cristianos para convertir la humanidad en una fraternidad universal que supere todas las exclusiones.
Pero sobre todo, nos comprometemos
a ser apostólicamente agentes de un nuevo
modelo de sociedad de todos para todos.
La Eucaristía nos envía a esta misión y
nos pide ser evangélicamente solidarios de
cuantos padecen la exclusión; ponte en su
lugar; podrías ser tú, pero seguro que Cristo si
esta identificado con los excluidos.
tienes la oportunidad de hacer con él en la
realidad de la exclusión
los mismo que Él hace contigo en la Eucaristía

Tablón de Anuncios
HORARIO DE VERANO DE LOS SERVICIOS DIOCESANOS
Los Servicios de la C/ Simón Aranda 15 tendrán el siguiente horario de Verano:
ATENCIÓN AL PÚBLICO:
Del 25 de junio al 22 de septiembre.
De 9.00 a 13.30 horas
Mes de Agosto - Cerrado

