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El sábado día 23 de octubre se celebró
la Asamblea cuatrienal de Cáritas
Diocesana en la que se renovó el
Consejo Diocesano y se aprobaron las
líneas de actuación para los próximos
años. Vienen a ser como las grandes pistas por las que debe transcurrir nuestro
trabajo diario. En términos generales se
debe decir que se busca encuadrar nuestra acción dentro de dos grandes cauces;
por un lado el Plan Estratégico de
Cáritas Española y por otro el Plan
Diocesano de Pastoral.
A todos los que leen los animo desde
este texto a sumergirse en estas líneas de
actuación para que nuestro trabajo diario tenga un horizonte de futuro y y un marco de actuación.
Alguien puede objetar que es lo de siempre y que estas cosas ya las hemos oído. Se
debe responder que así es, pero que hay que ver con espíritu renovado lo que a veces se
desgasta con las palabras: Nueva Evangelización, comunidad cristiana, pobres,
Comunicación Cristiana de Bienes, nuevas pobrezas, trabajo en red. Un nuevo espíritu
para ver la novedad y la fuerza que se esconde detrás de estas palabras.
En el año en curso y dentro del Plan Diocesano de Pastoral, debemos hacer hincapié
en la Eucaristía, como fuente de caridad cristiana. Todos los que estamos en torno a
Cáritas debemos ser conscientes que la mesa de la fraternidad, la Eucaristía, debe estar
en la fuente de la espiritualidad que nos empuja a hacer el bien a los más pobres como
testimonio de la presencia de Cristo entre nosotros. Es algo muy concreto para este
curso y en lo que tenemos que esforzarnos.
El amor a Cristo en la Eucaristía, el ambiente cálido de la presencia
de hermanos en torno a la mesa, debe llevarnos a amar a todos, especialmente a los que sufren y a los que más lo necesitan. Estos con frecuencia están cerca de nosotros, a nuestro lado. Sin duda alguna, como
tantas veces decimos, constituyen el rostro de Señor entre nosotros.
Que el partir el pan eucarístico nos lleve a ser sensibles ante personas
y situaciones para que la presencia del Señor en el mundo a través de
la comunidad cristiana que celebra la Eucaristía sea viva y eficaz.
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ENCUENTRO DE
EDUCADORES
Los Educadores del Programa de Infancia y
Adolescencia de Cáritas Diocesana se reunieron
los días 2 y 3 de octubre en Nava del Rey para
dar comienzo al presente curso escolar 2004 –
2005.
Dos fueron los contenidos principales de este
encuentro:

SUMARIO:

- Las implicaciones de la apuesta de Cáritas
por los últimos y no atendidos para el trabajo
con los niños.
- La programación del curso.

1.- EDITORIAL
2.- ÍNDICE Y ENCUENTRO
DE EDUCADORES
3.- UN TECHO POR
DERECHO
4

ASAMBLEA DIOCESANA
DE CÁRITAS

5.- LÍNEAS PROGRAMÁTICAS 2004-2008
6.- FORO SOBRE LA
MUJER

12.-CONTRAPORTADA.

El domingo 3 estuvo dedicado a compartir las
programaciones de cada proyecto y a concretar
las actividades comunes que se van a desarrollar
a lo largo del curso. Se hizo especial incidencia en
los adolescentes, poniéndose en marcha este año
una serie de actividades para la promoción de la
salud con la finalidad de contribuir a la prevención de comportamientos adictivos. En este día
participaron también el Director de Cáritas
Diocesana, D. Jesús García Gallo, y el Responsable
de Desarrollo Institucional, D. Patricio Fernández
Gaspar.

Edita: Cáritas Diocesana de Valladolid

El trabajo, la convivencia y la oración en
común en este Encuentro son una motivación
para abordar con ilusión y compromiso la tarea,
según se constató en la evaluación del mismo.

7.- FORO SOBRE LA
MUJER (CONTINUACIÓN)
8.- ADVIENTO Y CARIDAD
9.- CARTA DEL ARZOBISPO
10.- BREVES Y AVISOS

Cáritas

La Jornada del sábado 2 se dedicó fundamentalmente al primer tema.A lo largo de todo el día,
los educadores del programa profundizaron en la
opción por los pobres y determinaron los pasos
a dar para avanzar en su vivencia desde el trabajo con los niños y adolescentes que más dificultades y desventajas sociales presentan. Una mayor
cercanía a los lugares y ambientes en que viven
los niños, una coherencia de vida personal, un
compromiso serio y responsable de todos los
educadores, dar protagonismo a los muchachos,
... son algunas de las metas marcadas.

11.- AGENDA

Imprime: Gráficas Lafalpoo, S.A.
Dep. Legal:VA-75/2004
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UN TECHO POR DERECHO
Las personas sin hogar son aquellas que carecen y/o no tienen acceso a un alojamiento digno, estable y adecuado a su situación. Estas personas se ven obligadas a dormir en la
calle, en locales o edificios que no reúnen las mínimas condiciones de habitabilidad , en
albergues o en otros centros, etc.
Según un estudio realizado recientemente por el Instituto Nacional de Estadísticas se
calcula que en España se encuentran en esta situación entre 20.000 y 27.000 personas.
Durante el año pasado fueron atendidas 2.120 personas sin hogar a través de diferentes servicios que Cáritas Diocesana de Valladolid desarrolla a través del Centro de
“José María Lacort” y de la Casa de Acogida “El Cauce”. Las acciones realizadas van desde
la atención a las necesidades más básicas de las personas sin hogar hasta la animación de
procesos de integración social.
El domingo día 21 de noviembre se celebra el Día de los Sin Techo con el lema “Un
techo por derecho” para recordarnos que estas personas conviven en nuestra sociedad y
que son ciudadanos de pleno derecho.
Es responsabilidad de todos luchar contra las causas que provocan tan graves realidades de pobreza y exclusión.
Las administraciones públicas por su parte deben cumplir también con su papel de lucha
contra la exclusión social promoviendo el marco legal y los recursos necesarios para la
prevención, la atención básica y la integración de las personas sin hogar.
Se han editado distintos materiales elaborados con motivo de este día; con el objetivo
de ayudar a descubrir la realidad de la personas sin hogar y colaborar para ir solucionando
esta injusticia.
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Por RAQUEL GARCÍA, Trabajadora Social del Programa de Sin Techo de Cáritas
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ASAMBLEA DIOCESANA DE
CÁRITAS
El sábado 23 de octubre se reunió la
Asamblea Diocesana de Cáritas en la
Casa de Oración que los Hermanos
Maristas tienen en la carretera de
Madrid.
Contó con la participación de representantes de 38 Cáritas Parroquiales,
tanto de la ciudad como de fuera. Estuvo presidida por el Sr. Arzobispo y asistieron los
Vicarios de Pastoral de la Ciudad y de la Zona de Medina.
Después de encomendar todos los trabajos al Señor con la oración inicial el Sr. Arzobispo
dirigió a los presentes unas palabras en las que insistió en la importancia de la Caridad en la
Iglesia Diocesana.
A continuación, el Sr. Delegado y Director de Cáritas Diocesana procedió a presentar las
Líneas Programáticas 2004 – 2008 de Cáritas de Valladolid. Estas líneas surgen de las diferentes aportaciones realizadas por los equipos de trabajo de Cáritas en el proceso preparatorio
de la Asamblea que se abrió con la Jornada Diocesana del 13 de marzo en Villagarcía de
Campos.
Estas líneas programáticas buscan situar claramente la Acción de Cáritas en el marco de la
Nueva Evangelización, siendo una herramienta que acerque a los pobres a nuestras comunidades cristianas y viceversa, para que la Iglesia Diocesana sea auténtica Buena Noticia. Descubrir
las nuevas pobrezas, la Comunicación Cristiana de Bienes, la vocación y la formación de los
agentes de Cáritas, la presencia institucional en el territorio, la comunión con otras entidades
sociocaritativas de la diócesis, son algunos de los retos que abordan estas líneas.

Cáritas

Las doce líneas programáticas propuestas se fueron debatiendo una a una, resultando enriquecidas con todas las intervenciones. La Asamblea, después de este debate y con las matizaciones incluidas, aprobó estas líneas programáticas que orientarán el trabajo de Cáritas
Diocesana de Valladolid para los próximos cuatro años.
Otro de los puntos abordados en esta Asamblea fue
la elección del Consejo Diocesano de Cáritas. Se eligieron a las cinco personas de las Cáritas Parroquiales
constituidas en la diócesis que van a formar parte de
este consejo, que está integrado además por el Sr.
Arzobispo como presidente del mismo y el Equipo
Directivo.
Las palabras de aliento finales del Sr. Arzobispo y la
oración de acción de Gracias al Señor por los frutos
del trabajo de la Asamblea dieron conclusión a la
misma.
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1.- Tener siempre presente
que la caridad brota de la
fe y es anticipo de la esperanza cristiana.
2.- Enmarcar la acción sociocaritativa en la Nueva
Evangelización
3.- Debemos posibilitar la
participación en las comunidades cristianas de los
últimos y no atendidos, de
los pobres, de los que
sufren.
4.- Situar la Acción de Cáritas
Diocesana en Valladolid dentro del marco del Plan Estratégico de Cáritas Española
2003 – 2009.
5.- Ubicar la Acción Socio Caritativa de la Iglesia Diocesana en Valladolid dentro del
Plan Diocesano de Pastoral 2004 – 2007.
6.- Buscar la proyección de la Acción y de la presencia de Cáritas en todo el territorio
de la Diócesis.
7.- Potenciar en la comunidad cristiana y entre los agentes sociales de Cáritas la vocación cristiana a la caridad.
8.- Establecer y desarrollar un Plan de Formación para los agentes de Cáritas.
9.- Hacer real y efectiva la Comunicación Cristiana de Bienes en la Diócesis.
10.- Fomentar la sensibilidad para descubrir las nuevas pobrezas y las situaciones emergentes de exclusión social.
11.- Buscar un trabajo de comunión, en red, entre las diversas entidades de origen cristiano que están presentes en el campo socio caritativo y ofrecer este cauce de trabajo a las demás entidades presentes en la sociedad.
12.- Cuidar la mirada a los pobres de lejos; reorientando la ayuda internacional.
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LINEAS PROGRAMATICAS
2004 – 2008
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FORO SOBRE LA MUJER
Por ANA GARCÍA, Trabajadora Social del Programa de Mujer de Cáritas
El desarrollo de las Jornadas
Los días 13, 14 y 15 de octubre se celebró el Foro:“Familia, Mujer y Trabajo”, organizado por Cáritas Diocesana de Valladolid con la colaboración de la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
Estaba dirigido a mujeres que han participado o participan de los programas de
Cáritas.
El primer día se abordaron dos temas muy importantes:“Los derechos laborales de
la mujer” y “La evolución del lugar de la mujer en el marco legal y jurídico”. Los ponentes: Javier Marijuan, Abogado Laboralista y Ana Carrascosa, Magistrada Juez, respectivamente, demostraron una gran categoría profesional con un conocimiento de los
temas tratados muy amplio y serio.También demostraron una gran calidad humana que
se hizo patente en su acercamiento y disponibilidad hacia las participantes.

Cáritas

El segundo día se abordó el papel de la mujer en la familia: la evolución del modelo
familiar, con especial hincapié en las familias monoparentales; cómo afronta la mujer el
ser cabeza de familia monoparental, la separación, el maltrato, ... y recursos con que
cuenta en estas circunstancias. Esto se trató en una mesa redonda en la que intervinieron: Ana García, responsable del Programa de Mujer de Cáritas, Begoña Meneses,
psicóloga del Centro de Día de Cáritas y Lorena García Trabajadora Social del centro
“Albor”. También se proyectó la película “Solas” y se hizo un forum con la participación de todas las presentes.
Dos mesas redondas constituyeron el trabajo de la tercera jornada. En la primera
participaron mujeres (tres españolas y una extranjera) que han pasado por el programa de Empleo de Cáritas y que contaron su experiencia de incorporación al mundo
laboral. En la segunda mesa redonda participaron tres trabajadoras
de Cáritas: Alicia Barbaglia del
Programa de Empleo –emigrantes-, Ana Gómez del Programa de
Formación para el Empleo y Paula
Vegas de la Casa de Acogida para
gestantes. Cada una habló del trabajo que Cáritas Diocesana realiza
a favor de la mujer desde su
campo concreto.
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FORO SOBRE LA MUJER
Valoración de las Jornadas
Algo a subrayar y que fue
una constante todos los días
es la participación activa de
las asistentes, aportando
experiencias, solicitando la
aclaración de dudas, manifestando opiniones que hicieron
más vivo y rico el foro.
Otro aspecto que se dio y
que es muy propio de
Cáritas, fue el ambiente de
igualdad entre ponentes y
participantes. Por parte de
todos hubo un esfuerzo por
aportar lo mejor de sí al conjunto de los presentes.
Al final, algunas participantes solicitaban más días, sentían no haber tenido esta información antes, agradecían
tenerla ahora y valoraron muy positivamente la posibilidad de expresar y contrastar
sus experiencias y opiniones.
Conclusiones
Cuatro son las conclusiones a las que se puede llegar:
1. La evolución tan importante que ha experimentado el papel de la mujer en la sociedad y en la familia en el último siglo.
2. La problemática actual, entre la que se subraya el maltrato y las dificultades para
acceder a un empleo legalmente justo y económicamente suficiente.
3. La gran capacidad de superación de la mujer.
4. La necesidad de que se conozcan los recursos sociales existentes para las mujeres
y que la planificación y dotación presupuestaria de los mismos se haga en función
de las necesidades reales y no por intereses políticos.
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ADVIENTO Y CARIDAD
Por PATRICIO FERNÁNDEZ, Responsable de Desarrollo Institucional de Cáritas
" Ay de los que publican decretos de opresión; que niegan
la Justicia a los débiles y quitan su derecho a los
pobres de mi pueblo..." ( Isaías, 10, 1-1 )
Adviento significa al pie de la letra " lo que vendrá "; el
mismo término encierra, a la vez, la noción de presente y
de futuro.
En este tiempo la liturgia celebra la memoria de la
Encarnación del Hijo de Dios que ha sucedido y que
permanece.
En este tiempo de Adviento, tiempo a caballo entre el
final del otoño y los primeros días del invierno, deberíamos aumentar nuestra Fe, nuestra Esperanza y Caridad. y
preparar mejor nuestro corazón.
El Adviento desemboca en la Navidad. Cáritas quiere
poner el acento este año en la INTEGRACIÓN de los
inmigrantes y excluidos que viven entre nosotros. ¡ Nadie
sin futuro ! Es el lema de la campaña.
" Y es que la tarea fundamental es trabajar la integración de todas las personas: de los
inmigrantes , de los excluídos , de los agentes de Cáritas , de la comunidad cristiana, del
conjunto de la sociedad.Todos estamos llamados a " integrarnos " para construir ese futuro " ( Guía de la Campaña pag 5. ).
Nuestro esfuerzo de conversión , como eje fundamental para celebrar la Navidad con
un corazón fraterno y solidario, pasa por un compromiso serio con el mosaico de inmigrantes que viven en nuetras ciudades y pueblos; buscando con ellosuna sociedad más
humana, justa, tolerante y solidaria. Una sociedad en la que todos tengamos cabida.

Cáritas

Cuando la Iglesia comenzó a ser, empezó a amar, y a servir. Los primeros relatos de la
Iglesia ponen de relieve la comunicación de bienes, el servicio a las mesas y la diaconía.
Se renuncia a los bienes, no para ser pobres, sino para que no haya pobres y librarse, a
la vez , del poder que ejerce las riquezas sobre las personas. Nadie sin futuro, sin esperanza, sin justicia.
Que con la ayuda e intercesión de la Virgen María, aprovechemos este "kairos" del
Adviento para convertir nuestro corazón, tantas veces endurecido, en un corazón nuevo
que haga suyas las esperanzas e ilusiones de los inmigrantes y excluídos de esta sociedad
nuestra, para que no quede NADIE SIN FUTURO.
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BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

El Papa propone a los que vivimos la Eucaristía -¡qué gran regalo y qué lujo!- cada
domingo y aún cada día, un itinerario para nuestro compromiso misionero. Si vives la
Eucaristía, has de saber que el fin de ésta es la comunión de los hombres con Cristo
y, en Él, con el Padre y el Espíritu Santo. Cuando se participa en el Sacrificio eucarístico se percibe más a fondo la universalidad de la Redención y, consecuentemente, la
urgencia de la misión de la Iglesia, cuyo programa “se centra en definitiva en Cristo
mismo, al que hay que conocer, amar e imitar, para vivir en Él la vida trinitaria y transformar con Él la historia hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste”, dice el
Papa.
“Mi cuerpo es entregado por vosotros… mi sangre, que es derramada por vosotros” (Lc 22,19-20). Estas palabras de Cristo muestran que Él ha muerto por todos;
que el don de la salvación es para todos, don que la Eucaristía hace presente sacramentalmente a lo largo de la historia.A este banquete y sacrificio están invitados, pues,
todos los hombres y mujeres. Si la Eucaristía no nos mueve, ¿de qué vale un domingo?
No será sino “otra cosa más” con la que quiere la Iglesia hacernos pasar el rato, como
algunos piensan.

COMENTARIO
Lucas 20, 27. 34-38
“No es Dios de muertos, sino de vivos; porque para él todos están vivos”
En este mes de noviembre en el que tenemos un recuerdo desde la esperanza cristiana a los difuntos, debemos dar actualidad mediante la fe a esta palabra evangélica:
“para Dios todos están vivos”.Y lo aplicamos directamente a los difuntos, pero indirectamente a todos, también a los increyentes, indiferentes o agnósticos; y en otro sentido más figurado lo aplicamos a todos los que sufren o son víctima de desgracia o
viven en pobreza: para Dios todas las personas se mantienen en su dignidad.
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CARTA DEL
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NOTICIAS BREVES
ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
A lo largo de este cuatrimestre se están desarrollando los cursos programados y que anunciábamos en nuestro número anterior: Carpintería, Soldadura, Corte y Confección, Camarero,
ayudante de Cocina y Geriatría Básica.
En enero se pondrá en marcha una nueva oferta de la que informaremos en el Boletín de
Diciembre.

INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA DIOCESANA DE
FORMACIÓN
El pasado miércoles 27 de octubre se inauguró una nueva etapa de la Escuela de Formación
de la Diócesis. Dirigida a laicos adultos de grupos cristianos y a todas aquellas personas que
quieran adquirir una formación básica de la fe para ser evangelizadores hoy, desarrollará sus
sesiones los miércoles, de 19.30 a 21.30 horas en el Centro Diocesano de Espiritualidad. La
fecha de comienzo de sus actividades es el miércoles 3 de noviembre de 2004.

AVISOS
GUIONES LITÚRGICOS DE ADVIENTO - NAVIDAD

Cáritas

Del 8 al 15 de noviembre, Cáritas Diocesana de Valladolid
distribuye a todos los sacerdotes y a los Equipos Parroquiales
de Cáritas el Guión Litúrgico titulado “Levántate. Escucha.
Camina” como un apoyo concreto para ayudar a hacer realidad
en el Tiempo Litúrgico de Adviento – Navidad la línea de acción
nº 19 del Plan Diocesano de Pastoral: «Presentar la Caridad
como un exigencia de la Eucaristía dominical y diaria»

CURSO DE VOLUNTARIADO JOVEN
Se va a celebrar el sábado 13 de noviembre, en la sede de
Cáritas Diocesana, de 10.30 a 14.30 y de 16.00 a 20.00 horas.
Para participar se pueden hacer las inscripciones en Cáritas
hasta el 10 de noviembre.
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AGENDA

REUNIÓN DE REPRESENTANTES DE LAS CÁRITAS PARROQUIALES
DE LA CIUDAD.
Lunes 8 de noviembre de 2004
A las 7 de la tarde.
Sede de Cáritas Diocesana.
CURSO DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO JOVEN
Sábado 13 de noviembre de 2004.
CURSO DE FORMACIÓN INICIAL DE EDUCADORES DE INFANCIA
Viernes 19 de noviembre de 2004.
A las cinco y media de la tarde.
Sede de Cáritas Diocesana.
REUNIÓN DE CÁRITAS PARROQUIALES DE LA CIUDAD
Lunes 22 de noviembre de 2004.
A las siete de la tarde.
Presentación de la Campaña Institucional 2004-2005
Sede de Cáritas Diocesana.
COORDINACIÓN DE LAS CÁRITAS DE LA VICARIA DE MEDINA DEL
CAMPO.
Martes 23 de noviembre de 2004.
A las cinco de la tarde.
Sede de Cáritas Interparroquial de Medina del Campo.
ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO DE LOS PROGRAMAS.
Sábado 27 de noviembre.
A las cinco de la tarde.
Presentación de la Campaña Institucional 2004-2005
Sede de Cáritas Diocesana.
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ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO DE TOXICOMANÍAS
Domingo 7 de noviembre de 2004
Durante toda la jornada.
Centro Diocesano de Espiritualidad.
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