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Dentro de los posibles campos que se
han de potenciar en Cáritas es la confección de un boletín que sirva de plataforma informativa y formativa de todas
las actividades que aquí se realizan.
No empezamos de cero. Hay ya un
camino recorrido a través de otras publicaciones que se han venido haciendo
hasta ahora y cuya labor, esfuerzo y
buen hacer se reconoce.
Un boletín, ¿para qué?. Para formar,
informar y estar presentes en medio de la
sociedad. Pretende ser un instrumento
que sirva para la formación y el acompañamiento de los que en los distintos niveles trabajamos en Cáritas; el poner las
cosas por escrito ayuda a todo ello.
Pretende ser un cauce escrito de amplia
difusión que transfiera información de lo
que se hace y de lo que se pudiera hacer,
a veces nos quejamos que no se conoce lo
que hacemos. Pretende ser también un
instrumento para estar presentes en
medio de la sociedad; a veces tenemos la
impresión de que no existe lo no reflejado en papeles, también nosotros somos
víctimas de la carga mediática; entramos
en el mundo de la letra impresa para
informar a todos y generar opinión pública aunque sea en una medida pequeña y
humilde.
Estaremos un tiempo en pruebas.
Varios números lo serán a modo de revisión o números cero, hasta que se dé el
paso de caminar de modos más definitivos, configurando contenidos y diseños.
En esta andadura el boletín, que
todavía no tiene nombre, es algo que
queremos que crezca y se desarrolle, lo
ponemos en marcha intentando dar los
primeros pasos, como un padre cuando
acompaña a su hijo en sus comienzos.
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La huella de
un gigante
ABC - Santiago Fernández- Gubieda

N

adie duda de que el veinticinco aniversario de la elección de Juan Pablo II
coincide con el final de su Pontificado.
Es tiempo de balances para intentar comprender
la grandeza de quien mejor ha encarnado la tragedia del siglo XX y ha sabido abrir una puerta de
esperanza en un mundo que por momentos oscurece. Su huella es difícil de medir de tan profunda
y ancha, pero se adivina la de un gigante que ha
anunciado la verdad del Evangelio de una forma
coherente y creíble hasta la misma extenuación.
Por eso, es para los católicos la hora del agradecimiento.

mensaje cristiano al corazón del hombre contemporáneo; por devolver a la cultura la esperanza en
la verdad; por su moral insobornable que se alza
en defensa de los débiles y humillados; por ser un
radical defensor de la vida y la familia; un ejemplo
de reconciliación entre los pueblos y religiones, y
por ser, para desconcierto de muchos, el líder de
los jóvenes, a quienes habla con un lenguaje
moderno y convincente de la fe en un Dios misericordioso y en un amor exigente y entregado.
Ahora, cuando la luz de este Papa viejo parece
apagarse, despierta en mí y en tantos otros la
voluntad de recoger su testigo de fe; aunque, eso
sí, no sin cierta turbación avergonzada por la incapacidad personal de quien la historia ha puesto en
la estela dejada por las huellas de un gigante.
Gracias Santo Padre.

Gracias Santo Padre por ser la imagen fiel del
rostro de Jesucristo, hoy subido a la cruz del sufrimiento; por dirigir con brillo y sin complejos el
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AV I S O S
CURSO DE FORMACIÓN
BÁSICA DEL
VOLUNTARIADO

CELEBRACIÓN DEL
DÍA DE LOS SIN
TECHO 2003

REUNIÓN DE LAS
CÁRITAS PARROQUIALES
DE LA CIUDAD

Del lunes 3 al jueves 6 de
noviembre.

La habitación de Juan, Eva,
Omar, ...
Personas sin techo. Personas

El lunes 24 de noviembre de
2003

De 17.00 a 19.30 horas
El curso se celebrará en la sede
de Cáritas Diocesana, donde se
puede obtener más información
y realizar la inscripción

Domingo 23 de noviembre de
2003
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De 19.00 a 20.30 horas
Sede de Cáritas Diocesana
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El pasado lunes 29 de septiembre, a las 17.00 de la tarde y en la
sede de Cáritas Diocesana tuvo lugar un sencillo acto en el que se
hizo público el nombramiento de Jesús García Gallo como Director
y Delegado Episcopal de Cáritas. Reproducimos a continuación la
nota de prensa que con tal motivo se envió a los medios de comunicación.

nas inmigrantes que están acudiendo a nuestra provincia, la promoción por el empleo de los colectivos desfavorecidos, las personas
mayores solas y la Cooperación con los Pueblos del Sur para su desarrollo.
El equipo directivo de Cáritas lo integran el Director, el
Secretario y Responsable del Departamento de Administración, D.
Carlos Barbaglia Belloni y el Responsable del Departamento de
Desarrollo Institucional, D. Patricio Fernández Gaspar. Junto al Equipo
Directivo, cinco miembros de las Cáritas Parroquiales constituyen el
Consejo de Cáritas, órgano que toma las decisiones importantes de
la Institución. Cada cuatro años se viene celebrando la Asamblea
Diocesana de Cáritas en la que se marcan las líneas de acción para
ese periodo. Al tratarse de un organismo diocesano el responsable
último de la institución es el Sr.Arzobispo.

D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Valladolid, ha presidido
el lunes 29 de septiembre de 2003 el acto de toma de posesión como
Delegado Episcopal y Director de Cáritas Diocesana de Valladolid, de
D. Jesús García Gallo.
El nuevo Director de Cáritas ha desempeñado como sacerdote
diversas responsabilidades pastorales en la Diócesis. Últimamente,
desde 1991 hasta hoy ha sido Párroco de Nava del Rey y Torrecilla
del Valle. Antes, de 1986 al 1989, había formado parte del equipo
sacerdotal de Tordesillas y de 1989 al 1991 sirvió como párroco de
Cogeces del Monte y Torrescarcela .También en los últimos años está
desempeñando la responsabilidad de Arcipreste de Nava del Rey y
forma parte del Consejo del Presbiterio y del Colegio de
Consultores.

D. Jesús García Gallo sucede en la Dirección de Cáritas a D. José
Pachón Zúñiga, que ha permanecido durante diez años al servicio de
la Iglesia Diocesana en esta responsabilidad. Durante este periodo se
ha incrementa la actividad de Cáritas, tanto en el número y envergadura de los proyectos y servicios a los más pobres, como en el
esfuerzo de articular una mayor participación y responsabilidad de las
Cáritas Parroquiales, tanto de la ciudad como del medio rural, en las
diferentes tareas. La puesta en marcha de la Residencia “San José”
para Personas Mayores en Santovenia de Pisuerga y la organización
de un amplio Programa de Empleo y Economía Social, que tiene
como referencia más clara el nuevo Centro Integral de Empleo que
ha arrancado recientemente en el Barrio España, son dos de las
acciones más significativas que han tenido lugar durante su estancia
en la Dirección de Cáritas.

D. Jesús García Gallo asume la dirección de la Institución de la
Iglesia Católica encargada de animar y dinamizar el servicio a los más
pobres. El fomento del compartir como cauce para afrontar la pobreza, la sensibilización y toma de conciencia por parte de la comunidad
cristiana y de la sociedad en su conjunto de la responsabilidad de
todos en la realidad de la pobreza, y el desarrollo de programas sociales para la promoción de los colectivos empobrecidos son los tres
ejes de la acción de Cáritas. Las preocupaciones que más esfuerzos
están ocupando en estos momentos a esta institución son: las perso-

UNA MEMORIA CREYENTE
Carta abierta de José Pachón Zúñiga. Director Saliente de Cáritas
Diez años de servicio a la Iglesia en el ministerio de la Caridad,
y más concretamente en Cáritas Diocesana, han sido muy significativos para mí.

altar, a los hermanos necesitados. Muchos bienes y muchas necesidades. Por ello, los obispos nos dicen: “Cáritas en todas las parroquias”.

He tenido la alegría de vivir con muchas personas, pongamos
setecientas, que han entregado parte de su vida al servicio de los
pobres.Y esto es una gracia porque ves que movidos por el Espíritu
estos discípulos de Jesús han querido hacer realidad las palabras del
Maestro: “los pobres son evangelizados”.

No somos el monopolio de la Caridad. Hay otras muchas obras
sociales y caritativas de la Iglesia, pero debemos ser un signo.
La evolución de la sociedad y la definición de Cáritas por parte
de la Iglesia, por tanto, han favorecido nuestro trabajo.
Como la Iglesia, nuestra vocación es universal, y por ello no nos
hemos olvidado de las Iglesias hermanas en necesidad.

Hemos tenido viento a favor desde los aíres que corren en
nuestra sociedad, pues han sido años en los que se ha desarrollado
el Estado de Bienestar y, por tanto, los servicios sociales han crecido.También los nuestros.

Sin ser profetas de la catástrofe, ni con afán de perdonar la vida
a los otros, como algunos entienden el talante profético, creo que
también hemos luchado por la justicia. Es verdad que esa lucha profética, si es sincera, nos lleva a un estado de conversión permanente. Y aquí estará siempre nuestro desafío interior cuando trabajamos por los necesitados.

Pero no quedaríamos contentos si a este auge de la intervención social no le hubiéramos puesto nuestro talante de humanidad
y manifestar que lo hacíamos en nombre del Señor.
Por otra parte nuestros obispos, y concretamente los de nuestra
diócesis han definido la identidad de Cáritas, que en pocas palabras
nos han dicho que Cáritas es “la limosnera del Obispo”. Quizá haya
que explicar esta expresión tan metida en la tradición de la Iglesia.

Gracias por todo y a todos. Mi deseo es que “vuestro amor
crezca todavía más y más en penetración y en sensibilidad para
todo” (Fil. 1, 9).
Jesús, el nuevo Delegado Episcopal, os ayudará a seguir en el
camino con su preparación y capacidad.

Desde la Eucaristía, el Obispo que la preside en toda su Iglesia
envía a sus fieles a distribuir la colecta, los bienes puestos en el
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DE PALABRA Y DE OBRA
JESÚS GARCÍA GALLO. Delegado Episcopal de Caritas Diocesana.

L

a misión y la tarea de
Caritas es contribuir desde
uno de los pilares básicos
de la acción de la Iglesia a la evangelización de la persona y la sociedad.
Con humildad, pero con fortaleza,
creo que la fe construye y eleva a la
persona en su dignidad. Caritas contribuye a esta tarea con la vivencia
de la caridad, especialmente dirigida
a los más pobres y a los que sufren.
Siempre ha habido caridad en la
Iglesia. En nuestro tiempo, la acción
caritativa de la Iglesia a nivel institucional se canaliza de modo preferente a través de Caritas.

pueblo o barrio, hasta los servicios las personas y sociedad, incluyendo
prestados a través de residencias aquí también a las instituciones
de ancianos.
públicas, el análisis y el estudio de
¿Cúal es la tarea hoy de Caritas? toda la realidad de la pobreza exisAcompañar a la persona que sufre. tente entre nosotros buscando resSer como el buen samaritano que puesta al enigma de por qué hay
recoge a la persona tirada en la pobres en los países ricos.

cuneta. Esto se concreta en procurar una infancia feliz, apostar fuerte
por la formación en las personas
que tienen riesgo de exclusión
social a través de los programas de
empleo, promoción de la mujer,
recuperar a los indomiciliados, ayudar a personas con problemas de
dependencia psicológica, procesos
Todos los creyentes participa- de reinserción y de forma muy
mos en esta tarea. Desde lo peque- especial todo lo que supone la terños gestos que se hacen en la cera edad, ancianos y ancianas, percomunidad cristiana para ayudarse sonas a los que les debemos todo y
unos a otros, hasta los grandes ser- todo lo mejor se lo tenemos que
vicios prestados a veces en colabo- dar en esa etapa de la vida. Junto a
ración con instituciones públicas; esto y como algo muy importante
desde la visita de enfermos en el toda la tarea de sensibilización de

Queda también como línea
transversal de la acción de Caritas,
el animar a las comunidades cristianas en la práctica de la caridad a
nivel individual y comunitario, de
modo organizado para que la
acción sea más eficaz y perdurable.
De esta manera intentaremos dar
cumplimiento, al menos parcial, al
signo más importante de la presencia del Reino de Dios entre nosotros: que los pobres son evangelizados, y como nos dirá muchas
veces el Evangelio de Marcos:
“anunciando y curando”, o como
decimos en el lenguaje llano: de
palabra y de obra.

NURIA GISPERT,
NUEVA PRESIDENTA DE CÁRITAS ESPAÑOLA

L

Cáritas

a Comisión de Pastoral Social de la
Conferencia Episcopal Española ha nombrado
a Nuria Gispert Feliú nueva presidenta de
Cáritas Española por un periodo de cuatro años, en
sustitución de José Sánchez Faba. La toma de posesión
de la nueva presidenta tuvo lugar los días 3 y 4 de octubre, en la reunión del Consejo General de Cáritas.

Barcelona entre 1979 y 1995 en el ámbito del
Bienestar social.
Nuria Gispert se convierte en la primera mujer en
acceder a la presidencia de Cáritas Española desde su
creación en 1947.
Por su parte, José Sánchez Faba deja la presidencia
de Cáritas Española a los 80 años de edad, tarea que
asumió en junio de 1997. Estos años han supuesto
para Cáritas una etapa decisiva ya que, junto a un auge
de su actividad tanto en España como en terceros países, la organización ha sufrido una profunda transformación en su estructura y en los métodos de trabajo
para adecuarla a las nuevas realidades de pobreza en
un entorno cada vez más cambiante y globalizado.

Nuria Gispert desde el año 2001 ha simultaneado
los cargos de directora de Cáritas Diocesana de
Barcelona y Vicepresidenta de Cáritas Española.
Nacida en Barcelona en 1936, tiene una larga trayectoria de militancia en movimientos cristianos y de responsabilidades pastorales en la Archidióceis de
Barcelona.Así mismo es significativa su militancia política que la llevó a ser concejal del Ayuntamiento de
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BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid
nes, aclamadlo todos los pueblos”. Son nuevas oportunidades de vivir la experiencia de la catolicidad.

H

ablemos un poco de la jornada mundial
que la Iglesia dedica este domingo a las
Migraciones, para la que el Papa escribe
incluso un mensaje, del que más tarde nos ocuparemos. Nos afecta a todas las comunidades cristianas,
pues, ¿en qué parroquia no viven o se reúnen inmigrantes que piden un apoyo para establecerse entre
nosotros como otros ciudadanos? También es bueno
hacer notar que muchos inmigrantes son católicos y
están demandando formar parte de esas mismas
comunidades cristianas con todo derecho.

En cualquier caso, no olvidemos que en la raíz de
estas situaciones de pobreza que supone el fenómeno
de la inmigración hay intenciones y acciones pecaminosas, que son contrarias al Evangelio y que constituyen una llamada a los cristianos en todos los lugares
para vencer al mal con el bien. ¿Qué hacer? “La participación en la comunidad cristiana no se determina
por la nacionalidad o por el origen social o étnico,
sino fundamentalmente por la fe en Jesucristo y por el
bautismo en nombre de la Santísima Trinidad. El carácter *cosmopolita* del Pueblo de Dios es visible hoy
prácticamente en toda Iglesia particular, porque la
emigración ha transformado incluso comunidades
pequeñas…” (Juan Pablo II, Mensaje para el Día de la
Migraciones 2003).

Pongamos delante unos cuantos principios: el inmigrante es una *persona* y un *trabajador* que busca
la oportunidad de establecerse y realizarse como tal
entre nosotros. El lema de esta Jornada, “Esta casa es
de todos. La construimos juntos”, expresa el ideal
cristiano de lo que debe ser la globalización social;
ideal que tiene que ver con el Reino de Dios y lo que
Él quiere para todos sus hijos que pueblan este
mundo. El programa de Inmigrantes que ha diseñado
nuestra Cáritas Diocesana describe bien la situación y
dibuja unas actuaciones que nos interesa conocer.

Hay, pues, un deber cristiano de acoger a cualquier
persona que pase necesidad, sea asumiendo el
Programa de Cáritas sobre Inmigrantes, sea trabajando en las comunidades parroquiales o de otro tipo
para crear una estructura de servicio a estos hermanos nuestros. La solidaridad resulta a menudo difícil y
requiere formación y despojarse de muchas actitudes
que anidan en nosotros. Como se refleja en la
Programación pastoral de la Diócesis para este curso,
integrar en la vida y misión de la nuestra Iglesia local
a los inmigrantes católicos y promover encuentros
con otros inmigrantes cristianos o dialogar con los
creyentes de otras religiones no cristianas es parte de
una pastoral misionera. Si fallamos en esto, ¿cómo
estará en nosotros el amor de Dios?

Lo aceptemos o no, el fenómeno de la emigración
nos afecta a todos los que vivimos en países de salida,
de tránsito o de llegada, y a la Iglesia peregrina le plantea desafíos que no podemos pasar por alto. Lugares
donde hasta hace poco raramente se veía un extranjero son ahora hogar de personas de diferentes partes del mundo, y cada vez con mayor frecuencia la
Eucaristía dominical es frecuentada por personas que
hablan otros idiomas, de modo que se puede cumplir
aquello del Sal 116,1:“Alabad al Señor todas las nacio-

Día de los difuntos, día de la esperanza. Los creyentes no
rendimos culto a los muertos, sino que pedimos y rezamos por
ellos desde la esperanza cristiana; nuestras vidas están en las
manos de Dios y muy especialmente en los momentos finales.

EL EVANGELIO
Según San Juan (14, 1-6)

Desde esta página quiero invitar a la esperanza. No todo
acaba con la muerte. La esperanza nos invita a mirar más lejos y
más en profundidad, es ciertamente, una virtud para tiempos
difíciles y una virtud que transmite ilusión y capacidad creativa.
El futuro es para las personas con esperanza.

Dijo Jesús a sus discípulos: “Que no tiemble vuestro
corazón; creed en Dios y creed también en mí. En la casa
de mi Padre hay muchas estancias; si no fuera así, ¿os
habría dicho que voy a prearararos sitio?. Cuando vaya y
os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que
donde esté yo estéis también vosotros.Y adonde yo voy,
ya sabéis el camino”.Tomás le dice: “Señor, no sabemos
adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?. Jesús le
responde:Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va
al Padre, sino por mí.

En nuestro hacer diario, en el ejercicio de la responsabilidad,
huyamos de la resignación y apostemos por la esperanza; todas
las cosas y personas son susceptibles de cambio y renovación.
Más que a la muerte temamos a una vida sin sentido y sin esperanza. La Palabra de Dios nos invita a ello y nos llama a ello especialmente en este domingo de difuntos. Contemplando el panteón de nuestros seres queridos y recordando su memoria activemos en nosotros la confianza y la esperanza cristiana.
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La Vida
BEATA TERESA DE CALCUTA
La vida es una oportunidad; aprovéchala.
La vida es belleza; admírala.
La vida es beatitud; saboréala.
La vida es sueño; hazlo realidad.
La vida es un reto; afróntalo.
La vida es un deber; cúmplelo.
La vida es un juego; juégalo.
La vida es preciosa; cuídala.
La vida es riqueza; consérvala.
La vida es amor; gózala.
La vida es misterio; desvélalo.
La vida es promesa; cúmplela.
La vida es tristeza; supérala.
La vida es himno; cántalo.
La vida es combate; acéptalo.
La vida es una tragedia; domínala.
La vida es aventura; arrástrala.
La vida es felicidad; merécela.
La vida es la vida; defiéndela.

Cáritas

Cuál es...
El día más bello: hoy.
La cosa más fácil: equivocarse.
El obstáculo más grande: el miedo.
El error mayor: bajar los brazos.
La raíz de todos los males: el egoísmo.
La distracción más bella: el trabajo.
La peor derrota: el desaliento.
Los mejores profesores: los niños.
La primera necesidad: comunicarse.
Lo que hace más feliz: ser útil a los demás.
El misterio más grande: la muerte.
El peor defecto: el malhumor.
La persona más peligrosa: la mentirosa.
El sentimiento más ruin: el rencor.
El regalo más bello: el perdón.
Lo más imprescindible: el hogar.
La ruta más rápida: el camino correcto.
La sensación más grata: la paz interior.
El resguardo más eficaz: la sonrisa.
El mejor remedio: el optimismo.
La mayor satisfacción: el deber cumplido.
La fuerza más potente del mundo: la fe.
Las personas más necesarias: los padres.
La cosa más bella de todas: ELAMOR.
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CARITAS ES ...
• La catequesis o conocimiento, profundización y difusión del mensaje de Jesús.
• La liturgia o celebración de su Misterio en los sacramentos.
• La caridad o testimonio de amor y servicio, preferentemente con los más pobres.
Los tres son imprescindibles. Por ello cada comunidad creyente organiza su catequesis, su liturgia, y
debe organizar su solidaridad con los más pobres y marginados.
Las tres son complementarias. Cada una exige a las otras.Así la caridad de una comunidad da autenticidad a su catequesis y a su liturgia. ¿Cómo puede anunciar el Mensaje o vivir los Misterios de Jesús una
comunidad que dé la espalda a los más pobres?
Cáritas es un dimensión fundamental
de la acción pastoral de la Iglesia.
Y en este sentido,
Cáritas somos todos los creyentes.
Cada persona, en su vida de fe, debe también desarrollar estas tres dimensiones:
• Profundizar y expresar el mensaje de Jesús.
• Celebrar su misterio en los sacramentos.
• Expresar su compromiso de justicia y caridad.
Cada creyente debe vivir estas tres dimensiones:
• No puede dejar de ser catequista en su familia y en su ámbito de vida, aunque no imparta catequesis en la parroquia.
• Está llamado a vivir y a participar en la liturgia, aunque no tenga el cometido de animarla.
• No puede dejar de vivir para lo demás, aunque no sea miembro del grupo de Cáritas.
Cada uno de los creyentes, por eso,
está llamado a ser Cáritas.
Puede centrar su esfuerzo en otras dimensiones
de la acción pastoral o del compromiso,
pero cada creyente, está implicado en el mandamiento del amor.
Y debe vivirlo en su Iglesia, en medio de una comunidad,
que también como comunidad,
debe poner en práctica el mandamiento del amor.
En un sentido más preciso, Cáritas son esos grupos de hombres y mujeres creyentes, que, en su comunidad, se ponen al servicio de los más pobres.
Al igual que otros vuelcan su esfuerzo en la catequesis o la liturgia, ellos se vuelcan en el testimonio
de la caridad.Y al igual que los otros, realizan su cometido en nombre de toda la comunidad.
Formamos parte de una comunidad
que debe dar testimonio de su amor.
Cáritas es la expresión de ese testimonio.
En Cáritas debe verse
cómo la Iglesia sabe amar.
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La acción pastoral de la Iglesia se desarrolla en tres dimensiones:
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