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Hace poco leía de un reconocido autor que nadie
debiera ser tan sumamente rico que pueda comprar a
otro, y nadie debiera verse en tal pobreza que pueda
tener la tentación de dejarse comprar. La expresión es
certera y constituye una buena manifestación de la
igualdad social que debe regir en cualquier comunidad
humana.
Una gran desigualdad, una escandalosa desigualdad, es siempre dar una posibilidad a la violencia, al
desequilibrio social, a la perdida de dignidad humana.
Hoy en la sociedad en que vivimos en España el
riesgo no es tanto la pobreza, en un sentido material
de no posesión de bienes, sobre todo si lo comparamos
con generaciones precedentes; el peligro es más bien
la desigualdad y los riesgos que genera. El crecimiento
económico en nuestro país no es igual para todos; los
mejor equipados y con mejores medios han sido los
más beneficiados y esto de modo desproporcionado a
medida que nos vamos hacia arriba en la escala social.
No solo es un problema de reparto sino de ubicación
social para las posibilidades que surgen. Es como si en
una carrera se quisiera que todos llegaran a la vez a la
meta cuando en la salida a unos se les ha mejorado
notablemente y a otros se la entorpecido.
En nuestra sociedad la pobreza tiene varias caras: la
marginación de los excluidos, la desigualdad como
tentación y la pobreza humana como desintegración
de la persona que lleva a la aniquilación de la propia
dignidad. A nosotros desde CARITAS nos corresponde
apostar fuerte por la igualdad en la justicia buscando
un tipo de sociedad en que la persona pueda desplegar toda su dignidad. Es un beneficio importante de la
Evangelización.
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Las Cáritas del Arciprestazgo de Delicias han
organizado unas Jornadas sobre la Inmigración
que se han celebrado del 20 al 22 de enero en
los locales de la Parroquia de La Milagrosa.
Durante estos tres días, los cerca de cincuenta asistentes han reflexionado sobre el reto que
supone la inmigración a las comunidades parroquiales y han realizado unas propuestas de
actuación que tendrán que concretar en la
Comisión Arciprestal de Cáritas.
Se ha constatado las dificultades y problemas
que encuentran las personas inmigrantes para
asentarse: legales, laborales, jurídicas, ...; así como
el rechazo que experimentan por parte de la
población.
Durante las jornadas se han dado a conocer
los últimos datos de los que se dispone de inmigración en las Delicias, así como los recursos
que existen para su atención en Valladolid.
Por último se ha reafirmado la necesidad de
que las comunidades cristianas cuiden, además
de la asistencia, la acogida y la integración de las
personas inmigrantes.
Las Jornadas han sido valorados muy positivamente por las personas que han participado,
aunque siguen poniéndose de manifiesto las
enormes dificultades que existen para realizar
un trabajo con este colectivo en las parroquias:
por los problemas de legalización, la ausencia de
trabajo, el clima de rechazo, la picaresca, ...

Dep. Legal:VA-75/2004
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ALBERTO CEBEIRA. Técnico del Programa de Empleo.

E

n el mes de enero se ha iniciado el trabajo de presentación a las Cáritas
Parroquiales del Programa de Empleo y Economía Social.

Así el pasado 13 de enero se realizó una presentación del recién inaugurado Centro
Integral de Empleo a los miembros de las Cáritas Parroquiales.
Después de una sencilla oración, D. José Pachón Zúñiga impartió una charla sobre “El
Empleo en la Doctrina Social de la Iglesia” en la que presentó de modo breve las ideas
centrales de la Encíclica de Juan Pablo II sobre el Trabajo titulado Laborem Exercens. El
mensaje central de esta Encíclica es que el trabajo humano tiene que ser para el perfeccionamiento de la persona.Al servicio de ello tiene que estar, por tanto, la labor de Cáritas.
A continuación se pasó a visitar las instalaciones, con el objetivo de que las Cáritas
Parroquiales tengan un conocimiento directo de los recursos que se dispone en el
Programa de Empleo y Economía Social.
Por otra parte, en el mes de enero también se ha realizado la presentación directa de
los contenidos del programa en los Arciprestazgos Centro, Pilarica – Pajarillos y Rondilla
– Norte.
D.Alberto Cebeira Moro, técnico del Programa de Empleo ha explicado a los miembros
de las Cáritas Parroquiales de dichos arciprestazgos el sentido de este programa, las acciones que desarrolla y el papel de los equipos parroquiales en él. En todas estas reuniones
se ha insistido en que es un Programa transversal que tiene que estar al servicio de lo que
pretendemos en Cáritas: que la persona sea autónoma y se valga por sí mismo.
Además de las acciones formativas, que tienen un carácter global porque no sólo se
centran en lo laboral, el programa también realiza tareas de Información y Orientación
Laboral, Apoyo en la Búsqueda de Empleo e Intermediación Laboral.Todas estas acciones
que ofrece el programa hay que situarlas en un proceso de trabajo con la persona más
amplio, en el que las Cáritas Parroquiales tienen una responsabilidad muy importante.
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PRESENTACIÓN DEL
PROGRAMA DE EMPLEO Y
ECONOMÍA SOCIAL
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CASA DE ACOGIDA
“NUEVA ESPERANZA”
ANA GARCÍA ZARDAÍN. Responsable del Programa de Mujer de
Cáritas Diocesana.

E

sta casa fue creada en 1994
como parte de un programa
de reinserción de mujeres
pertenecientes al mundo de la prostitución. En un segundo momento (seis
de julio de 1998) se reabre con una
nueva orientación: atender a mujeres
gestantes en situación de grave desprotección o riesgo, especialmente,
menores.
En los últimos cinco años han pasado por la casa de acogida treinta y seis
mujeres. Todas carecen de respaldo
familiar y acusan las secuelas psicológicas de relaciones deterioradas que
van desde el abandono hasta el maltrato.
Esta casa cuenta con cuatro plazas: dos para mayores de 18 años y dos para menores. Así se
favorece un ambiente familiar y un tratamiento más personalizado.
También con las mujeres acogidas se sigue un proceso que persigue la reinserción: búsqueda
de empleo, formación ocupacional, guardería, alojamiento, ... La duración de este proceso depende de las circunstancias personales , así como de la disponibilidad y adecuación de recursos sociales.

Cáritas

En la mayor parte de los casos de menores y algunos de mayores, no es posible a corto plazo
una vida independiente, y menos, con un bebé a su cargo, debido a falta de madurez, deficiencia,
drogodependencia,... lo que supone una estancia más larga en la casa que bloquea nuevas admisiones. Por ello se ve necesario y está en proyecto, abrir otra casa que de continuidad al proceso de inserción social iniciado en la actual y permita la atención del mayor número posible de
solicitudes.
Un buen número de las mujeres (alrededor de la tercera parte) salen de la casa con un trabajo y una perspectiva de futuro en muchos casos. Otras vuelven a lo que podríamos llamar
entorno familiar (padres, compañero, familia del compañero, ...), lo que, a veces es sólo un mal
menor. El resto pasan a otras casas de acogida, regresan a su país de origen o vuelven a la calle.
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CÁRITAS CON IRÁN

El Papa Juan Pablo II realizó enseguida un llamamiento a la solidaridad al que Cáritas ha respondido mediante su Red Internacional de Emergencias.
Cáritas Diocesana de Valladolid distribuyó a lo largo del mes de enero octavillas en las parroquias y templos de la Diócesis llamando a compartir mediante donativos con estos hermanos. En
esta octavilla se indicaba también los números de cuenta donde poder realizar dicho donativo.
Estos donativos se canalizarán a través de Cáritas Española, quien a su vez los irá entregando
a la Red de Cáritas Internacional. Se destinarán tanto a la atención a la emergencia como a apoyo
a la posterior reconstrucción.
Como siempre, el protagonismo es de la Cáritas Local, que con el apoyo de los técnicos de la
Red de Emergencias de Cáritas Internacional va determinando las necesidades en cada momento.
Inicialmente, todas las organizaciones no gubernamentales presentes sobre el terreno han
estado coordinadas por la Media Luna Roja. Actualmente se ha dividido la zona y a la red de
Cáritas se le ha encomendado gestionar la asistencia a las víctimas de cuatro distritos cercanos
a Bam.
Las preocupaciones principales giran en torno a:
• la salud, ya que se han destruido prácticamente todos los centros sanitarios, no hay agua
potable ni saneamiento, ...
• la vivienda, puesto que se han desaparecido más del 80%.
• los niños, debido a que también se han resultado afectas las escuelas, han muerto muchos
maestros y se calcula cerca de 6.000 los huérfanos que han quedado.
El equipo técnico desplazado por parte de Cáritas Internacional ha comenzado a calcular el
precio de la reconstrucción.Así, por ejemplo, calculan que el coste de construcción de una vivienda va a girar en torno a 4.000 y 6.000 euros.
Sigue abierta la campaña de recogida de fondos en las entidades bancarias.Toda persona que
desee hacer un donativo con este motivo tiene que indicar claramente: CÁRITAS CON IRÁN y
asegurarse que el ingreso se hace en las cuentas de Cáritas Diocesana o en la cuenta que ha dispuesto Cáritas Española.También se recogen donativos en la sede de Cáritas Diocesana en la calle
Simón Aranda 15.
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l día 26 de diciembre, en la región iraní de Bam se produjo un terremoto cuyas consecuencias aún se desconocen. Más allá de las cifras que se manejen y que aún son muy
provisionales, el drama humano es manifiesto.
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VISITA DE LA
PRESIDENTA DE
CÁRITAS ESPAÑOLA A
VALLADOLID
NURIA GISPERT. Presidenta de Caritas Española.

«Todo vale la pena por una
sociedad justa, igualitaria e inclusiva»

N

uria Gispert, 67 años, es desde hace dos meses la nueva presidenta de Cáritas España.
Dedicada al mundo de la enseñanza, casada, con tres hijos, cuatro nietos y afincada
ahora en Madrid, su vinculación con la entidad eclesial comenzó en Barcelona, su ciudad natal, en el año 1979, formando parte del Consejo de Cáritas Diocesana. Desde el 2001 ha
ocupado el cargo de vicepresidenta de Cáritas España. Recientemente ha sido galardonada por la
Generalitat con la Cruz de San Jorge, máxima condecoración en la sociedad civil por haberse
dedicado a luchar en favor de los más débiles. En las últimas votaciones, la Comisión de la
Conferencia Episcopal Española decidió que era la persona adecuada para continuar con las
metas trazadas que, desde su creación en 1947, se ha propuesto. Su primer viaje como presidenta
ha sido a Valladolid, donde asistió a la inauguración del nuevo Centro de Empleo Integral del
Barrio España
¿Cuáles son los objetivos que tiene a priori en esta nueva andadura?
Desde que me enteré de la noticia, me he propuesto tres fines: que se aplique el plan estratégico de Cáritas, es decir, la labor social que realizamos es muy amplia y diversificada y nuestras
acciones abarcan tanto a España como a terceros países, por lo que la organización estratégica
para que todo se realice correctamente hay que cumplirla a rajatabla.
El segundo objetivo es visitar in situ los trabajos de todas las diócesis de Cáritas para estar
todas en comunión. Finalmente, mantener la interacción entre los 84 países en los que trabajamos en favor de los desfavorecidos y desamparados.

Cáritas

¿Qué problemas debe resolver Cáritas en nuestro país con mayor rapidez?
Desgraciadamente son varios. Uno de los más importantes es la inmigración, las 800.000 personas que a través de nuestras fronteras o aeropuertos entran en el país y carecen de papeles y
son abocados a caer en la delincuencia, mafia o drogodependencia.
Un millón y medio de parados de larga duración, 600.000 pensionistas pobres y 30.000 indigentes hacen que la desigualdad social y el índice de pobreza aumente considerablemente.
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Los voluntarios son la esencia de la entidad, sin la voluntad de 70.000 personas nuestros proyectos no se cumplirían.A ello añadir 4.000 contratados y 78 centros de Cáritas por toda España.
Estas cifras creo que reflejan perfectamente la radiografía de nuestra institución.
¿Qué labores se están llevando a cabo en Iraq?
Existen unas cuentas corrientes abiertas para recoger dinero para medicinas y necesidades
primarias, principalmente. Intentamos que todo se compre allí con el fin de beneficiar la economía iraquí. Debo decir que recibimos mucha ayuda de la Conferencia Episcopal de Iraq y con su
mediación, nuestros voluntarios lo tienen más fácil.
Hablando de dinero, ¿qué seguridad nos dan para saber que lo que las personas aportan llega
a los más necesitados?
Cáritas tiene mucha trasparencia, todo va a parar a los últimos de los últimos. Quiero dejar
claro que Cáritas es una entidad eclesial y de mano sociocaritativa, no es una ONG.
¿Vale la pena separse de la familia e irse a Madrid?
Ellos lo han entendido perfectamente y todo vale cuando se trata de conseguir una sociedad
justa, igualitaria e inclusiva. Con la ayuda de Dios conseguiremos una sociedad mejor.
¿Qué deseos tiene para estas Navidades?
Aprovecho para desear a todos los lectores un próspero Año Nuevo y les pido una Navidad
alternativa. Estas fiestas para muchos no son tan bonitas como nos las presenta la televisión, debemos compartir con quien tiene menos y cambiar el estilo de vida. Debemos preguntarnos a la
hora de sentarnos en la mesa dónde están los últimos de los últimos, a veces los tenemos al lado
y no nos damos cuenta. Compartir con los demás llena de gozo el corazón y nos hace mejores
personas, no sólo en Navidad, sino todo el año.

Reproducción de la entrevista realizada por Mariam Hidalgo a
Nuria Gispert y publicada en el Día de Valladolid.
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¿Con qué medios personales cuenta Cáritas?
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CAMPAÑA DE MANOS
UNIDAS

L

a acción caritativa de la Iglesia tiene muchos caminos. Es voluntad de nuestro boletín
informativo ser expresión de ellos. En esta ocasión queremos ayudar a difundir el trabajo de Manos Unidas y más concretamente su campaña de Lucha contra el Hambre
que se desarrolla durante este mes de febrero.

HAGAMOS DEL MUNDO LA
TIERRA DE TODOS.
AMPARO ALIJAS PEÑÍN. Delegada de Manos Unidas en Valladolid.

A

Cáritas

lo largo de los tres últimos años, en Manos Unidas hemos centrado los mensajes de
nuestras Campañas en las exigencias de la Paz como tarea permanente.

Iniciamos un nuevo trienio bajo el lema El futuro del mundo, compromiso de todos. En los
próximos tres años, nuestros mensajes y nuestro trabajo intentarán dar respuesta a los enormes desafíos que suscita el fenómeno imparable de la globalización. Nadie puede quedar indiferente ante ella, porque el futuro del mundo está ligado al rumbo que tome este fenómeno.
La palabra globalización hace referencia a la constante interconexión entre todos los lugares del planeta. Este proceso presente grandes oportunidades para la humanidad. El problema
esta en que la globalización esta produciéndose en beneficio de algunos a costa de todos los
demás.
Esta debe ser una preocupación de todos, especialmente en las sociedades desarrolladas
como la nuestra, en la que los ricos se hacen cada vez más ricos, porque la riqueza produce
riqueza, y los pobres son cada vez más pobres, porque la pobreza tiende a crear nuevas formas de pobreza cada vez más penosas.
Es necesario redescubrir el sentido de la participación e implicar en mayor medida a los ciudadanos en la búsqueda de vías para avanzar hacia la justicia, creando entre todos condiciones
de igualdad en las oportunidades y, por tanto, favorecer a aquellos que, por su condición social,
cultural o salud corren el riesgo de quedar relegados o de ocupar siempre los últimos puestos en la sociedad.
En Manos Unidas confiamos en la posibilidad de humanizar el proceso creciente de globalización y trabajamos para que sea un instrumento eficaz al servicio de una tierra común con
oportunidades de vía digna para todos.
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BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

¿

Quién está más capacitado en su humanidad, el pobre y el enfermo que enriquecen
al mundo con su amor, o el rico y el rebosante de salud del cuerpo que lo empobrecen todo con su ciega autosuficiencia? Y ¿quién no tiene, no ya una, sino múltiples limitaciones? Hasta el más capacitado, física y psíquicamente, ¿acaso es capaz de alcanzar el deseo infinito de su corazón? Es evidente que la presencia o la ausencia de ciertas
capacidades no implica necesariamente la presencia o ausencia de felicidad.
Sería bueno que todos reconociéramos que nadie puede darse la felicidad a sí mismo.
Nos viene siempre de fuera de nosotros mismos. Es un don que, en definitiva como mendigos, acogemos…, o rechazamos. Sólo reconociendo nuestra nada, sedienta del Todo,
somos “capaces” de ser saciados sin fin. Por eso, la única discapacidad a temer es la autosuficiencia.
Lucas 4, 21-30

EVANGELIO

En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga:
«Hoy se está cumpliendo ante vosotros esta escritura».
Todos lo apoyaban y se admiraban de las palabras que había pronunciado.
Comentaban:
«¿No es éste el hijo de José?»
El les dijo:
«Seguramente me recordareis el refrán: “Médico, cúrate a ti mismo”. Lo que
hemos oído que has hecho en Cafarnaún, hazlo también aquí, en tu pueblo».
Y añadió:
«La verdad es que ningún profeta es apreciado en su tierra.

COMENTARIO
La contemplación de esta escena evangélica siempre es preocupante. Lucas nos presenta a Jesús apostando fuerte por una visión universal y generosa de lo que debiera ser
la actuación del Mesías como profeta. El Evangelio es presentado como una propuesta universal de salvación especialmente para los pobres, como expresión máxima de que la
Buena Noticia a todos alcanza.
Esta escena nos debe también prevenir frente a todo tipo de particularismos y estrecheces de miras. Los contemporáneos de Jesús pensaban en un Mesías solo para ellos,
Jesús les dijo que nadie puede poner límites a la acción de Dios.
¡Cúantas veces en nuestros grupos, comunidades o cofradías, hay estrechez de miras,
exceso de localismo, miopía espiritual! El Evangelio nos invita a una mirada universal y
generosa más allá de nuestro propio grupo o capilla.
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NOTICIAS
BREVES

PROYECTO CON NIÑOS INMIGRANTES EN MEDINA
DEL CAMPO
La Cáritas Interparroquial de Medina del Campo ha iniciado los pasos para la puesta en
marcha de un proyecto de trabajo con niños inmigrantes que ha denominado “ABRAZO”.
Este proyecto se dirige a favorecer la integración social y cultural de estos niños en la localidad. El primer paso será la formación del Equipo Educativo que se va a encargar de desarrollarlo.

INICIADOS LAS ACCIONES DE FORMACIÓN
LABORAL
Tal y como estaba previsto, en el mes de enero se han puesto en marcha las acciones formativas de Corte y Confección, Soldadura y Carpinteria.

Cáritas

LAS CARITAS DIOCESANAS DE TODA ESPAÑA
COMPARTEN EN EL ESCORIAL SUS EXPERIENCIAS
SOBRE EMPLEO JUVENIL
El 21 y 22 de enero se ha celebrado en El Escorial (Madrid) un encuentro estatal en el que,
bajo el lema “¿Y tú de qué te ocupas? El empleo de los jóvenes, una ocupación de todos y
todas”, un centenar de expertos de todas las Cáritas Diocesanas del país han compartido las
distintas experiencias de empleo que se están llevando a cabo en sus respectivos ámbitos diocesanos. De nuestra Cáritas Diocesana han asistido dos personas.
El programa de las jornadas ha incluido la presentación de procesos de empleo desarrollados por varias Cáritas, empresas de inserción apoyadas por Cáritas itinerarios de empleo en
el territorio, experiencias sobre concienciación y reivindicación, procesos de formación con
jóvenes y trabajo en el campo de la intermediación laboral.
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AVISOS
A partir del lunes 16 de febrero se comienza a distribuir los guiones litúrgicos que elabora
Cáritas para los tiempos de Cuaresma y Pascua a los sacerdotes de la diócesis. Pueden recogerlo en la sede de Cáritas en la calle Simón Aranda 15, de lunes a viernes de 9.45 a 13.30 y
de 17.00 a 19.00 horas.

ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO
En el mes de febrero darán comienzo cursos de Electricidad Básica,Ayudante de Cocina de
Ayuda a Domicilio.
Las personas interesadas pueden acudir a informarse y a formalizar su inscripción a la Sede
Central de Cáritas de la calle Simón Aranda 15 o al Centro Integral de Empleo de la calle
Alcarria 12 del barrio de España.

ASAMBLEA DIOCESANA DE CÁRITAS
En el presente año 2004 celebraremos Asamblea Diocesana de Cáritas. Se trabajará en
torno al Plan Estratégico de Cáritas Española y su traducción en nuestra diócesis. En el mes de
marzo se comenzarán los trabajos de preparación en los equipos parroquiales y de los programas de Cáritas mediante unos materiales sencillos que se irán entregando.

AGENDA
CHARLA SOBRE CÁRITAS
Martes 3 de enero.
A las cinco de la tarde.
Charla de presentación de Cáritas a personas interesadas en conocerlo o en incorporarse como voluntarios.
Sede de Cáritas Diocesana de Valladolid. C/ Simón Aranda 15.
INICIO DE LA CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
Viernes 6 de febrero
Día del Ayuno Voluntario.
REUNION DE REPRESENTANTES DE LAS CÁRITAS PARROQUIALES
DE LA CIUDAD
Lunes 23 de febrero.
A las siete de la tarde
Sede de Cáritas Diocesana.
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GUIONES LITÚRGICOS DE CUARESMA – PASCUA

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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