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Una calle de nuestra ciudad, barrio o pueblo.
Algo de lo que hay en la calle, por ejemplo agua,
un charco; a veces hemos tenido más suerte y nos
hemos encontrado algo de cierto valor, dinero por
ejemplo, o un reloj. Con frecuencia hemos visto
también en la calle, durmiendo entre cartones o
debajo de unos soportales, a un mendigo aviejado.
Tras este marco que es fácil de imaginar nos hacen
una pregunta: de lo que encuentras en la calle,
¿qué te llevarías a casa?
Es el spot publicitario de la campaña de
Navidad.Tiene cierto aire tremendista. La pregunta que se nos hace al final nos deja hundidos con
nuestra conciencia bien pensante: hay cosas que
valoramos más que las personas, y lo estamos viendo todos los días en nuestras calles o barrios.
Estos días de Navidad deben servir para ayudar
a tomar conciencia del sufrimiento y de la marginalidad y que debemos hacer un esfuerzo más
grande por la dignidad de los Hijos de Dios especialmente en las personas de los pobres.Y esto de
forma organizada para ser eficaces. Y todo con
cariño y amor para que donde no podamos conseguir resultados sí que podamos ser cercanos a través de la ternura y la misericordia.
Hace muchos años, dos mil tres aproximadamente, un pobre anciano y una embarazada fueron rechazados de la puerta de una posada porque no había sitio para ellos. Tuvieron que ir a
cobijarse a una cueva de las afueras donde los pastores guardan sus ganados.Allí la mujer dio a luz a
su hijo, lo envolvió en pañales y lo acostó en un
pesebre.
Acaso tú que lees ¿no te llevarías a casa al niño
nacido en Belén? Puestos a escoger, seamos la prolongación de las manos maternales de María y de
José y quitemos de nosotros las manos del posadero que cierran puertas por mantenerse en los intereses humanos.
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ACTIVIDADES DE
LA CAMPAÑA
DE NAVIDAD
A lo largo del mes de diciembre las Cáritas
Parroquiales han realizado distintos actos dentro
de la Campaña de Navidad dirigida a sensibilizar y
educar a la comunidad cristiana y a la sociedad en
general en la Caridad y en una auténtica solidaridad.
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También han sido muchos los grupos de catequesis que han trabajado con los materiales para
niños y jóvenes que los Equipos Parroquiales les
han facilitado.

4.- SERVICIO DE
ATENCIÓN A LAS
TOXICOMANIAS.

Además ha habido Cáritas Parroquiales y
Arciprestales que han realizado otras actividades.
Indicamos a continuación algunas de ellas.

5.- INFORMACIÓN
SOBRE EL CENTRO
DE DÍA.
6-7.INAUGURACIÓN
CENTRO INTEGRAL
DE EMPLEO.

Cáritas

Una acción común ha sido la preparación de la
Eucaristía de Navidad, para que esta celebración lo
sea iluminada por la Caridad. Como gesto concreto de compromiso con los pobres que emana de
esta celebración se ha realizado una colecta
extraordinaria.

8.- ¿QUÉ PUEDO HACER
POR CÁRITAS?
9.- PARA LA REFLEXIÓN.

• Las Cáritas del Arciprestazgo del Pº de
Zorrilla, el martes 16, y la Cáritas de Nª Sra.
de La Victoria, el jueves 18, tuvieron sendas
charlas sobre el Consumo Responsable.
• La Cáritas de Campaspero organizó el martes 16 una charla con el titulo:“La pobreza y
nosotros”.
• La Cáritas Interparroquial de Medina del
Campo reunió el domingo 21 a los niños de
catequesis y a los niños inmigrantes de la
localidad para celebrar un encuentro común.

10.- NOTICIAS BREVES.
11.- AVISOS.
12.- CAMPAÑA DE
NAVIDAD.
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CURSO DE ATENCIÓN PRIMARIA

En el transcurso del cursillo se ha
profundizado en los diferentes aspectos relacionados con esta tarea de
Cáritas.
La primera jornada se ha dedicado a reflexionar sobre las necesidades humanas y sobre
el Estado del Bienestar y los Servicios Sociales. En la segunda jornada se trabajó sobre el
papel de Cáritas en la Atención Primaria y sobre la metodología para desarrollarla a partir de un caso práctico.
Por parte de los asistentes se ha valorado positivamente, si bien se han constatado las
dificultades que existen para trabajar desde una perspectiva de promoción, lo que hace
necesario seguir profundizando.

ENCUENTRO DE ORACIÓN EN LA
ZONA DE MEDINA DEL CAMPO

P

ara la preparación del
Adviento, las Cáritas de la
Vicaria de Medina del
Campo se reunieron el domingo 30
de noviembre en Villaverde de
Medina. En esta localidad de la
comarca medinense se dieron cita
treinta y cinco personas de las
Cáritas parroquiales de: Medina del
Campo, Pozal de Gallinas,Tordesillas, Ataquines, Rubí de Bracamonte y Fuente el Sol.
La oración se articuló en torno a la parábola del Buen Samaritano (Lucas 10, 25-37). La
meditación de este texto evangélico ayudó a los asistentes a interiorizar la mística de
Cáritas y motivo la oración compartida en la que se pidió al Señor que los grupos de
Cáritas y las personas que los forman fueran luz que ilumina en este tiempo de adviento
el camino samaritano.
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Los jueves 11 y 18 de diciembre se
ha celebrado en el Arciprestazgo de
Pajarillos – Pilarica el cursillo de
“Introducción a la Atención Primaria
en Cáritas”. Ha participado una quincena de miembros de los Equipos de
Atención Primaria de las Cáritas
Parroquiales de este Arciprestazgo.

DONDE
ESTÁN LOS
ÚLTIMOS
DONDE
ESTÁN
LOS
ÚLTIMOS

SERVICIO DE ATENCIÓN
A LAS TOXICOMANÍAS

D

entro de las actividades que el
Servicio de Atención a las
Toxicomanías de Cáritas
Diocesana de Valladolid viene realizando,
se encuentra el Programa de motivación
a toxicómanos internos en el Centro
Penitenciario de Villanubla.
Está dirigido a aquellas personas que
tienen problemas de adicción a sustancias
tóxicas y que se encuentran internas en la
prisión de Villanubla.
Nuestro objetivo es por una parte,
acompañar a las personas privadas de
libertad durante ese periodo de “vacío”,
favorecer los procesos de motivación, de toma de conciencia de su situación personal y familiar,
reorientar su vida en clave de responsabilidad, superar su adicción etc.
Para ello venimos realizando desde el año 92 una serie de actividades, de una parte grupos de
autoayuda en todos los módulos de la prisión, excepto en el módulo 7, donde acompañados de
16 voluntarios – colaboradores realizamos, seguimientos personales, escucha, educación en valores, motivación etc.
Cada verano, en Navidades o Semana Santa, realizamos Campos de trabajo o Salidas terapéuticas donde con internos de la prisión y durante el periodo de una semana colaboramos solidariamente en aquellos pueblos o comunidades realizando todo tipo de trabajos en beneficio de la
comunidad.

Cáritas

Nuestra colaboración con la Institución Penitenciaria se viene articulando en la asistencia al
GAD (grupo de atención a drogodependientes) donde con otras instituciones tratamos de
potenciar la concesión de terceros grados o libertades condicionales de los internos de cara a
iniciar programas terapéuticos y el cumplimiento alternativo de la penas de prisión en centros
adecuados a la problemática de los internos.
No quería terminar sin hacer mención al disfrute de permisos por parte de los internos que
no tienen apoyos familiares o sociales (o los que tienen son negativos para su evolución) en la
Casa de Acogida “El Cauce” o de la concesión de tercer grado a los internos que quieren asistir
a los diferentes cursos que desde Cáritas DIOCESANA se organizan.
Fdo: Alberto Moro.Técnico del Servicio de Atención a Toxicómanos de Cáritas Diocesana.
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RAQUEL GARCÍA. Técnico de Caritas Diocesana. Programa de
Atención a Indomiciliados.

E

ste centro, ubicado en la calle José María Lacort, está dedicado a la atención de las
Personas Sin Techo. Su finalidad es acoger y prestar una serie de servicios básicos a este
colectivo social tan excluido, y al mismo tiempo se pretende animar y promover acciones que favorezcan su recuperación personal.
Actualmente se prestan los siguientes servicios:
• Desayunos y almuerzo (con el apoyo del Banco de Alimentos y las religiosas Siervas de
Jesús).
• Servicio de ropero y lavandería
• Consigna
• Duchas e higiene personal
• Servicio de acogida y orientación social, que supone tareas de información sobre recursos
sociales, ayuda para la tramitación de documentación o prestaciones económicas, etc.
Cabe señalar que el Servicio de Atención a
Toxicomanías está ubicado también en el centro, lo que
permite entrar en contacto con personas que padecen
alguna adicción, informándoles de los recursos existentes
y anímándolas a iniciar procesos de recuperación.
El centro está abierto de lunes a viernes de 9:00 a
13:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.
La realidad personal y social de las personas que acuden al centro son diversas, sin embargo todas tiene en
común algunas constantes como son: la falta de alojamiento estable y digno, la ausencia o insuficiencia de
recursos económicos, la escasez de redes sociales de
apoyo, estados de salud muy deficitarios, etc.
Voluntarios del Centro de Día.
Recientemente se constata la presencia de personas inmigrantes carentes de recursos económicos y sin permiso de trabajo o residencia.
Durante los últimos tres meses del año se han atendido una media de 85 personas diarias.
En el centro trabajan 3 personas contratadas y actualmente colaboran 41 voluntarios que realizan diferentes tareas en los distintos servicios (desayunos, ropero, portería, lavandería, acompañamientos, etc). Sin duda el trabajo más importante que desempeñan es la labor de acogida y de
encuentro con las personas que acuden al centro.
Existe una relación de colaboración y coordinación con otros programas que Cáritas desarrolla (empleo, inmigrante, mujer, toxicomanía) y con otras entidades que también atienden a
Personas Sin Techo en la ciudad: Comedor Social Calderón, Cruz Roja, Centro Albor, etc.
Asimismo hay coordinación con las asociaciones que atiende a drogodependientes y las asociaciones que atienden a población inmigrante.
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CENTRO DE DÍA “JOSE MARÍA
LACORT” DE ATENCIÓN A
PERSONAS SIN TECHO.
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VISITA DE LA PRESIDENTA DE
CARITAS ESPAÑOLA. 17.12.2003.

Cáritas

Visita al Centro de Día.
Nuria, Presidente de Cáritas
Española, charla con
algunos voluntarios.

La Presidenta de Cáritas Española visita las instalaciones de la Plaza Porticada y de la Residencia de San José.
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De izquierda a derecha: Jesús
García, Carlos Barbaglia y Patricio
Fernández, que conforman el equipo
directivo de Cáritas en Valladolid,
Dña Nuria Gispert, Presidenta de
Cáritas Española, Don Braulio,
Arzobispo de Valladolid, D. Antonio
Mª Saez, Director Gerente de
Servicios Sociales de la JCyL, D. Pedro
Pariente, Diputado de Bienestar
Social de la Diputación Provincial,
Dnª Guillermina Rivas, Gerente
Territorial de Servicios Sociales ,y
Dnª Rosa Isabel Hernández.
Concejala de Acción Social del
Ayuntamiento de Valladolid.

El acto de inauguración fue precedido por una rueda
de prensa con todos los medios de comunicación
locales. A las cinco y media de la tarde dio comienzo
el acto propiamente dicho con la invocación al
Espíritu Santo y diversas intervenciones entre ellas la
de Nuria Gispert quien subrayó que era el primer
centro que inauguraba de estas características; posteriormente se hizo un recorrido institucional por el
Centro visitando las diferentes instalaciones, dándose
por concluido el acto a las seis y media de la tarde.
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17.12.2003. INAUGURACIÓN
CENTRO INTEGRAL DE EMPLEO.
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¿QUE PUEDO HACER
POR CARITAS?
JESÚS GARCÍA GALLO. Delegado Episcopal de Cáritas Diocesana.

Cáritas

M

ás bien como cristiano debes plantearte la cuestión de cómo vivo
yo la caridad cristiana, qué hago por los demás por ser cristiano, cuál
es mi incidencia en la realidad de este mundo para que vaya según
los valores evangélicos.
CARITAS se presenta como un cauce importante y fundamental dentro de
la comunidad eclesial para vivir la experiencia cristiana. Los creyentes hemos
logrado organizarnos para mejor servir y para mejor amar.
¿Qué puedo hacer por Cáritas? En primer lugar tomar conciencia de la
dimensión cristiana de mi vida y de la coherencia que tengo que llevar en ella.
Vivir la fe, la esperanza y la caridad como virtudes teologales de mi existencia
cristiana.
En segundo lugar juntarme con otros que tengan la misma sensibilidad que
yo y hacer algo por los demás, todavía mejor, hacer algo por los que sufren.
Acercarme a la parroquia, conocer al grupo de Cáritas, enterarme de las acciones que se llevan entre manos, quizá apuntarme algún voluntariado, dejar nacer
en mí un sentimiento de solidaridad cristiana, leer, conocer, ser cercano a todos
estos temas.
Más que dar de lo que sobra o entregar un tiempo en el que no sabes qué
hacer, deberás entregarte con generosidad, sin mucho miramiento, sin pensar
en lo que podrías hacer en ese momento. Para sentir la alegría de darse a los
demás y hacer algo por ellos es preciso no ser muy mirado para nuestras cosas.
Piensa en los demás cuando estés ayudando a los demás.
¿Qué puedo hacer por Cáritas? Pues además de leer la revista y hacerte
socio o dar un donativo, es preciso que arrimes tu persona y sobre todo tu
sensibilidad a “todas estas cosas” que intentamos hacer por aquí como concreción de la caridad cristiana; que caigas en la cuenta que hay muchas cosas
que se quedan sin hacer sencillamente por falta de ilusión y respuesta generosa en las personas. Arrimando hombro y sensibilidad encontrarás la alegría de
servir, la alegría de hacer algo por los demás desde la gratuidad, la satisfacción
de ser útil a personas que necesitan algo más que la ayuda material.
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BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

E

stamos viviendo ya la Navidad. Quiera Dios que hayamos comprendido que desde
aquella Noche Buena no hay noche en la fe en la que no aparezca la claridad de
Dios, que tantas veces nos sobrecoge porque nos desborda. Jesús, que ha venido
a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento de Navidad, ha anunciado
de nuevo a una sociedad ensimismada y adormecida una manera de vivir, capaz de comprender que el amor de Dios se da a todo hombre y mujer. Hoy como ayer ese amor de
Dios, manifestado en el Hijo de Dios nacido, se sigue comunicando a los pobres, a los
enfermos, en definitiva a los que esperan. En el Año Nuevo quiero felicitaros y desearos
tantas cosas como el amor de Dios nos trae.
Ahí está la fiesta de Epifanía, ese Jesús que se muestra a los Magos, cuyos regalos nada
son comparados con el regalo que Cristo les hace a ellos, pues viniendo a nosotros nos
trajo toda novedad y amor. Ahí está esa posibilidad de amor a Dios, sin el cual la vida no
tiene sentido, y esa comunión con todos los seres humanos. ¿Qué has pensado para los
demás en este nuevo año?
Ahí está, en el inicio del año, Santa María que nos muestra a su Hijo, el príncipe de la
paz. ¡Ah, la paz! No tengo por qué dudar de que todos queremos usar esta palabra en verdad y deseamos que exista. Dudo, sí, de que trabajemos para que exista en nuestro entorno. Nos hemos habituado a estar envueltos en un ambiente bélico que se manifiesta incluso en nuestras expresiones corrientes. Son muchos los pueblos que están padeciendo la
guerra en nuestro planeta. Otros se preparan para ella como profecía de dolor, sufrimiento y muerte. Amenazas y preparativos de guerra.

EVANGELIO
Del evangelio según San Juan 1, 11 – 14.
“Vino a los suyos y los suyos no la recibieron.A cuantos la recibieron, a todos aquellos que creen
en su nombre, les dio poder para ser hijos de Dios. Estos son los que no nacen por vía de generación humana, ni porque el hombre lo desee, sino que nacen de Dios.Y la Palabra se hizo carne
y habitó entre nosotros; y hemos visto su gloria, la gloria única del Hijo único del Padre, lleno de
gracia y de verdad.”

COMENTARIO
El texto pone en claro la fuerza que da la fe capaz de recrear al ser humano desde dentro:“poder para ser hijos de Dios”. El prólogo del evangelio de Juan debe constituir punto
de reflexión para todos estos días de Navidad entre otras cosas para huir del infantilismo
espiritual con el que a veces celebramos estos días. Debemos hacer un esfuerzo, y no
pequeño, para entrar en el misterio de la encarnación, en el misterio de la fe del que habita entre nosotros. Descubrir la fuerza de la fe para ponerla en nuestro corazón y dejarla
transmitir vida y vitalidad, dejarla crecer, dejarla que se vaya apoderando de nuestra vida...
como los niños cuando nacen y crecen entre nosotros.
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CARTA DEL
ARZOBISPO
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NOTICIAS
BREVES

ENCUENTRO DE ORACIÓN EN EL ARCIPRESTAZGO
RONDILLA – NORTE
Dentro de su programa de formación para este curso, las Cáritas del Arciprestazgo
Rondilla – Norte celebraron el lunes 15 un encuentro de oración con el título: “El ministerio de la encarnación en el espíritu de Cáritas”.

FELICITACIÓN DE NAVIDAD POR PARTE DE LA
DIRECCIÓN
El pasado martes 23 de diciembre, a las 18.00 horas, la Dirección de Cáritas felicitó la
Navidad al personal y a algunos voluntarios de los programas de Cáritas en un sencillo acto
que tuvo lugar en la sede central de la calle Simón Aranda 15.

RETIRO DE NAVIDAD
El Sr. Arzobispo, D. Braulio Rodríguez Plaza, dirigió el retiro que se celebró con motivo del
tiempo litúrgico de Navidad el pasado martes 30 de diciembre en el Centro Diocesano de
Espiritualidad. En el participó el personal de Cáritas, así como voluntarios de los programas
diocesanos y miembros de los equipos parroquiales.

Cáritas

PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN DE UN COOPERANTE DE CÁRITAS ESPAÑOLA
Cáritas ha mostrado su preocupación por la situación de indefensión en la que se encuentra actualmente Francisco Aperador, cooperante de Cáritas Española que desde hace dos años
colabora intensamente con los programas de ayuda a las comunidades rurales de Cáritas
Panamá y que ha recibido el anuncio del Gobierno panameño de que no se renueva su visado
de estancia en el país por sus actuaciones calificadas por las autoridades locales como “un atentado para la Seguridad Nacional”.
Si llega a ser efectiva la no renovación del visado de estancia, el trabajo de acompañamiento y colaboración de Cáritas Española con los programas de Cáritas Panamá a favor de las
comunidades locales más desfavorecidas sufriría un grave perjuicio.
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AVISOS
En el mes de enero se iniciarán las acciones formativas para el empleo programadas para el
primer trimestre de 2004. En concreto se trata de las siguientes:
• CARPINTERÍA, para jóvenes menores de 35 años.
• SOLDADURA, también para jóvenes menores de 35 años.
• CORTE Y CONFECCIÓN, para mujeres.
Estos cursos se completarán con los siguientes que darán comienzo en el mes de febrero y
que están orientados a mayores de 25 años.:
• ELECTRICIDAD.
• AYUDA A DOMICILIO.
• COCINA.
Además de los requisitos que ya se han ido indicando, las personas que quieran participar
tienen que encontrarse en situación de desempleo. En el caso de personas inmigrantes, también tienen que tener su situación regularizada.
Todos estos cursos se imparten en el recientemente inaugurado Centro Integral de Empleo,
excepto el curso de Cocina que tendrá lugar en las instalaciones del Barrio de Girón.
Las personas interesadas pueden informarse e inscribirse en Cáritas Diocesana de
Valladolid, en la calle Simón Aranda 15, teléfono 983 20 23 01.

AGENDA
PRESENTACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE EMPLEO A LAS CÁRITAS
PARROQUIALES DE LA CIUDAD
Martes, 13 de enero de 2004
A las cinco de la tarde.
Centro Integral de Empleo: C/ Alcarria 12-14 (Bº de España)
REUNIÓN DE REPRESENTANTES DE LAS CÁRITAS PARROQUIALES
Lunes, 26 de enero de 2004
A las siete de la tarde.
En la sede de Cáritas Diocesana (C/ Simón Aranda 15)
ACTIVIDADES EN LOS ARCIPRESTAZGOS DE LA CIUDAD
• Lunes, 12 de enero: Reunión sobre el Programa de Empleo en el Arciprestazgo Centro.
• Jueves, 15 de enero: Reunión sobre el Programa de Empleo en el Arciprestazgo
Pajarillos – Pilarica.
• Lunes 19 de enero: Reunión sobre el Programa de Empleo en el Arciprestazgo Rondilla
- Norte.
• Del 20 al 22 de enero: Jornadas sobre inmigración en el Arciprestazgo Delicias.
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ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO

Cáritas
Trabajamos por la justicia

La pobreza:
una realidad cada día mas cercana,
una realidad cada día mas difusa.

Donde están los últimos
D.

www.caritas.es
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