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Durante estos días se
está procediendo a la
presentación de la campaña institucional de
CARITAS
ESPAÑOLA
para el 2005. Bajo el lema
INTEGRACIÓN: NADIE
SIN FUTURO. Se nos invita a todas las Cáritas a
reflexionar desde la perspectiva de la acción
sociocaritativa sobre este
signo de los tiempos que
hoy nos toca vivir.
En estos momentos un
7% de la población española es inmigrante laboral. Un dato impensable hace escasamente unos años. Un
dato que va en aumento hasta equipararse con la tasa de inmigración de los países de centroeuropa y que se sitúa actualmente en torno al 10%.
¿En qué medida este dato está configurando nuestra sociedad? ¿En qué medida
el hecho migratorio está influyendo y configurando nuestro trabajo diario?
Como creyentes debemos entender que formamos un solo Pueblo de Dios, una
sola familia de hijos de Dios. Una sola fraternidad es el horizonte para toda la
humanidad. Sobran citas en la Sagrada Escritura para fundamentar lo que constituye una apuesta por la unidad del género humano. Esto se debe traducir en un
esfuerzo de acogimiento e integración, de vigilancia para que se respeten derechos
y se cumplan deberes por parte de todos.
Desde aquí invitamos a los diferentes equipos de Cáritas y resto de grupos
parroquiales a reflexionar sobre el hecho migratorio, a trabajar sobre los materiales de la campaña institucional, a preguntarnos qué podemos hacer, cómo podemos acompañar en este proceso a las personas que en él participan. Será conveniente tener sensibilidad y mantener los ojos abiertos a lo que va ocurriendo en
nuestro entorno a fin de posibilitar una sociedad más abierta y receptiva.
NADIE SIN FUTURO debe ser más que un slogan publicitario; en primer lugar
es el título de la campaña pero también el nombre de un importante documento
de Cáritas Española que reflexiona sobre el hecho migratorio e intenta definir las
pautas de la integración social de las personas inmigrantes. Debe constituir para
nosotros a lo largo de 2005 la principal herramienta de reflexión en torno a este
tema.

N A D I ENADIES SIN
I NFUTURO
FUTURO
APOSTANDO POR
EL VOLUNTARIADO
El 5 de diciembre se celebra el Día
Internacional del Voluntariado. Cáritas no es
ajena a esta conmemoración, pero la mejor
manera de celebrarlo es apostando en el día a
día por las personas voluntarias.
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Cáritas Diocesana valora en gran grado la
participación del voluntariado en las diferentes
tareas que se realizan. Por ello ofrece diferentes actividades de formación y acompañamiento de los voluntarios.
A lo largo de este primer trimestre del
curso, además de las reuniones que se han iniciado con las Cáritas Parroquiales, y que van a
tener lugar los segundos y cuartos lunes de
mes, también han comenzado las reuniones y
encuentros periódicos de los voluntarios de
los diferentes programas. El personal de los
Servicios Diocesanos tiene la misión de apoyar
y animar el trabajo de todos estos voluntarios,
que están en torno a las 650 personas.
Es muy importante el momento de la incorporación. La persona que quiere ser voluntario
tiene que conocer la identidad de la institución,
por lo que se realizó una charla informativa,
que tuvo lugar el 15 de octubre, en la que se
presentó qué es Cáritas, qué implica ser voluntario de Cáritas y las diferentes acciones que
Cáritas realiza.
Así mismo, para las nuevas incorporaciones
y para el reciclaje de quienes llevan más tiempo, se han celebrado dos cursos básicos de formación: el primero del 18 al 21 de octubre y el
segundo el sábado 13 de noviembre.
Con todas estas actividades Cáritas pretende dar respuesta a la demanda de una formación básica.
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Por ALBERTO MORO, Responsable del Servicio de Atención a Toxicomanías.

El pasado domingo 7 de
noviembre, en el Centro
Diocesano de Espiritualidad, se
reunieron todos los voluntarios
del Servicio de Atención a las
toxicomanías acompañados por
el coordinador del programa.
Asistieron 20 voluntarios y se
contó con la presencia del director de Caritas Diocesana de
Valladolid, D. Jesús Garcia Gallo.
El objetivo de esta reunión fue
reflexionar sobre la intervención
que Cáritas está realizando en el
Centro
Penitenciario
de
Villanubla con personas que
Role - Playing
padecen el problema de adición a
las drogas para: unificar los criterio de intervención en ese ámbito; formarse en la labor
de acogida, información y motivación; y dar pasos hacia una verdadera relación empática
con las personas internas.
Después de analizar y consensuar los criterios de intervención se hicieron diferentes
Role – Playing en los cuales se manejaron diferentes situaciones que aparecen en el día
a día del contacto con los internos del Centro.
Asimismo se hizo hincapié en considerar esta acción de Cáritas como una mas de las
que dentro de las línea programática se realizan a favor de los mas desfavorecidos.
Cabe destacar la participación casi unánime de todos los voluntarios que forman el programa así como su participación, aportando ideas, compartiendo experiencias (aquellos
que ya tienen más recorrido en el contacto con toxicómanos reclusos).
La valoración ha sido muy positiva por parte de los participantes que solicitan que este
tipo de experiencias y de jornadas en las que compartir y plantear dudas se puedan realizar a lo largo del curso que viene.
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ENCUENTRO DEL VOLUNTARIADO
DEL PROGRAMA DE TOXICOMANIAS

N A D I ENADIES SIN
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FUTURO
INICIO DEL SEMINARIO DE
FORMACIÓN
Dentro del Plan de Formación Permanente de los trabajadores de Cáritas está programado la realización durante este curso de un Seminario sobre el “Hecho Migratorio”.
Este Seminario dio comienzo el lunes 29 de noviembre con una primera sesión dedicada
a conocer los resultados de un estudio sobre la realidad socioeconómica y laboral de la
población inmigrante en Castilla y León realizado por la Secretaría de Migraciones de CCOO
de Castilla y León.
La sesión se desarrolló en el Centro Integral de Empleo durante dos horas en las que Dª
Ana Mª Vallejo Cimarra y Yolanda Rodríguez Valentín, coautoras del libro “Voces Escondidas”
sobre el citado estudio, expusieron los datos estadísticos que dibujan la realidad de las personas inmigrantes en Valladolid.
Los datos más significativos que nos permiten esbozar el perfil y la situación de las personas inmigrantes en nuestra provincia son los siguientes:
- Son jóvenes (la gran mayoría menores de 45 años)
- Llevan poco tiempo residiendo en Castilla y León, si bien nuestra región no suele ser el
primer destino.
- Tienen un buen nivel de estudios, de modo que emigran las personas más preparadas
(el 52 % tienen estudios medios)
- En un alto porcentaje (43 %) tienen proyectado el reagrupamiento familiar, lo que indica una intencionalidad de permanecer en nuestro país un largo tiempo.
- Sus salarios suelen ser bajos (el 56 % menos de 600 €)
- Una buena parte de sus ingresos los dedican a enviar remesas a sus países de origen.
- Los diferentes datos laborales ponen de
manifiesto que vienen a trabajar.
- Cambian mucho de actividad laboral.
- Sufren especialmente la precariedad en
el trabajo y la economía sumergida.

Cáritas

A partir de estos datos, en próximas
sesiones, los participantes en el Seminario
continuarán profundizando con el objetivo de descubrir la respuesta que esta
Cáritas Diocesana debe dar a este proceso migratorio en nuestra provincia.
Yolanda Rodríguez y Ana Mª Vallejo
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El pasado viernes 12 de noviembre la
Comisión Permanente del Consejo
General de Cáritas Española hizo pública,
mediante un comunicado, la dimisión de su
presidenta Nuria Gispert. En el comunicado, la Comisión Permanente valoraba el
esfuerzo que le venía suponiendo su intensa dedicación como presidenta de Cáritas
Española, que ha tenido que hacer compatible con la dirección de Cáritas
Diocesana de Barcelona. La Comisión
Permanente valora la “incesante actividad”de la etapa de Gispert como vicepresidenta y después como presidenta, así
como el impulso del Plan Estratégico
Confederal 2003-2009,“que ha añadido un
importante plus en la agenda de trabajo de
la presidenta”.
La etapa de Nuria Gispert como vicepresidenta y, después, como presidenta de
Cáritas Española ha estado caracterizada por una incesante actividad al servicio de la
Iglesia y de la causa de los más débiles. Por todo este trabajo, y por su impulso al Plan
Estratégico Confederal 2003-2009, La Comisión Permanente le reitera un sincero agradecimiento.
Nuria Gispert, nacida en Barcelona en 1936, fue nombrada presidenta de Cáritas en
septiembre de 2003, después de haber desempeñado el cargo de vicepresidenta desde
2001. En 1998 fue nombrada directora de Cáritas Diocesana de Barcelona, cargo que ha
venido compatibilizando con la presidencia de Cáritas Española hasta el momento de su
dimisión. Nuria Gispert es titulada en Magisterio y ha estado vinculada desde su juventud a numerosos movimientos de militancia cristiana. En su biografía ocupa un lugar
importante su etapa política como concejal del Ayuntamiento de Barcelona entre 1979
y 1995. A lo largo de ese período, Nuria Gispert desarrolló una intensa actividad pública en el ámbito de los servicios sociales municipales, donde dedicó especial atención al
desarrollo de las políticas locales de infancia, vivienda, cultura y movimientos cívicos. En
diciembre de 2002 fue galardonada con la Cruz de Sant Jordi, que concede la
Generalidad de Cataluña.
Por el momento Nuria Gispert será sustituida por el vicepresidente, Fernando
Martínez, hasta la elección de un nuevo máximo responsable.
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DIMISIÓN DE NURIA GISPERT
COMO PRESIDENTA DE CÁRITAS

N A D I ENADIES SIN
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FUTURO
NADIE SIN FUTURO
CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE
CÁRITAS
Por LETICIA MARTÍN, Estudiante de Periodismo.
¡Nadie sin futuro! con este lema se presenta una campaña
que tiene como principal objetivo sensibilizar a la población
frente al fenómeno de la inmigración. Un fenómeno siempre de
actualidad , pero que en los últimos años ha alcanzado grandes
dimensiones. Cáritas se centra en todos aquellos que por proceder de un país diferente al nuestro ven como se les niega día
a día sus derechos fundamentales.
La institución pretende “echar abajo” esos tópicos que la
población tiene del extranjero. El objetivo de Cáritas es sencillo. Un cambio. Un cambio en la manera de pensar y de actuar
frente a la inmigración
Esto implica construir un nuevo modelo de sociedad para
que las personas que lleguen de otros países al nuestro participen activamente de este nuevo
modelo al igual que nosotros. También debemos comprometernos en sentar las bases de un
nuevo consenso o pacto social común y unitario para todos capaz de dar respuesta al fenómeno, y en último lugar abordar el fenómeno no desde la exclusión social, si no desde la integración.Todo ello requiere un esfuerzo que se debe hacer en todos los ámbitos y niveles de la sociedad, y con ello conseguir un desarrollo de los valores de justicia, solidaridad y de respeto a la dignidad de todas las personas.

Cáritas

Cáritas responde de manera concreta, formulando siete principios que sirvan para iluminar
y dar forma a este compromiso.
-Defender el derecho de las personas a emigrar.
-Asumir la defensa pública de los inmigrantes favoreciendo un cambio de mentalidad social
en esta materia
-Reivindicar la urgencia de una estrategia global de co-desarrollo.
-Apostar decididamente por políticas de integración.
-Colaborar con las asociaciones de apoyo a los inmigrantes, participando en las redes sociales que van creando.
-Prestar una atención especial a los inmigrantes “sin papeles”
-Suscitar dentro y fuera de la iglesia una reflexión serena sobre los retos que plantea la convivencia de tradiciones culturales diversas.
La campaña va dirigida a toda la opinión pública en general y en concreto a colaboradores y
voluntarios, centros educativos, asociaciones diversas, y la Comunidad parroquial.
Con el desarrollo de esta campaña Cáritas quiere aportar su grano de arena y contribuir
para que todas las personas tengan igualdad de oportunidades, derechos y responsabilidades
independientemente de su color de piel o pordedencia.
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El pasado lunes 22 de
noviembre tuvo lugar en el
salón de la Sede Central de
Cáritas la primera charla de
sensibilización sobre la inmigración, tema del que se ocupa la
campaña institucional 20042005 de la Institución.
El desarrollo de la campaña
se realiza a lo largo de todo el
año, pero sus puntos cumbres
se sitúan entre Navidad y
Caridad; la campaña se presenta
antes del período navideño y se
Reunión por grupos en la presentación.
prolonga hasta el mes de junio
con la celebración del día de Caridad o Corpus Christi.
La reunión del lunes 22 contó con una amplia participación de miembros de las Cáritas
Parroquiales de la ciudad y del entorno a quienes se presentó la Campaña. Así mismo se
hizo entrega de materiales para que puedan desarrollar la campaña en el ámbito de sus
parroquias. Este material consiste en unas carpetas para organizar reuniones de sensibilización y formación, tanto con niños como con jóvenes y adultos, sobre el proceso de inmigración que progresivamente se va dando en la diócesis.
Otra presentación se realizó el martes 23, en este caso a las Cáritas Parroquiales de la
Vicaría de Medina, en una reunión de coordinación de las Cáritas de esta zona de la diócesis.
El último acto en relación con la campaña tuvo lugar el sábado 27 de noviembre, en un
Encuentro de Reflexión dirigido a los voluntarios del los diferentes programas. Si bien la
asistencia fue muy reducida, la valoración fue positiva, puesto que este tipo de encuentros
ayuda a los voluntarios a sentirse parte de la institución.
Está también previsto hacer una breve presentación a los sacerdotes en el marco del
encuentro que mantendrán el día 23 de diciembre con D. Antonio Bravo, Delegado
Episcopal de Cáritas Española.
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PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL

N A D I ENADIES SIN
I NFUTURO
FUTURO
LA NAVIDAD, UNA APUESTA POR
EL FUTURO
Por PATRICIO FERNÁNDEZ GASPAR, Responsable de Desarrollo Institucional de
Cáritas.
Navidad significa “Dios con nosotros”. Un Dios que se
encarna en nuestras vidas, en nuestra historia, con toda su
ternura y misericordia; con humildad y paciencia; cercano y
amigo, que nos regala su cariño y perdón sin condiciones.
Que nos hace hijos y nos entraña.
Jesús de Nazaret, el Cristo y Mesías prometido, viene a
ponernos “los puntos sobre las ies”; y es que nos habíamos
hecho un Dios a nuestra imagen y semejanza, en vez de ser
nosotros a imagen y semejanza de Dios. ¡Qué equivocación
tan grande la nuestra!; habíamos manipulado (subsiste también ahora esta tentación) a Dios, hasta esculpirlo a nuestro
aire y antojo.
La Natividad histórica de Jesús tenemos que actualizarla
cada año, ahondando y revisando en que realidades humanas
nos encarnamos nosotros hasta hacer presente la sonrisa y ternura de Dios a todos; pero de
manera especial a los más pobres, a los despojados de nuestra sociedad.
La Navidad no es una fiesta “para los pobres”, por lo menos en el sentido de que los pobres
no necesitan que se les haga justicia solamente en Navidad. Los pobres no necesitan comer y
vestirse sólo en Diciembre. Los ángeles cantan “gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los
hombres que ama el Señor”; pero mientras no haya justicia, y no basta que la haya sólo en
Navidad, puede ser que Dios tenga gloria en el cielo, pero NO HABRÁ PAZ para los hombres
por mucho que Dios los ame.

Cáritas

Los que cerraban en Belén la puerta a María y José creían que le cerraban la puerta a un
hombre pobre y a una mujer pobre ¡y se la cerraban a Dios!. Eso es exactamente el sentido
comprometedor de la encarnación: cada vez que cerramos la puerta a un hombre pobre y a
una mujer pobre, se la cerramos a Dios: “porque tuve hambre y me diste de comer, fui forastero y me hospedaste...”(Mt 25, 3-46).
No basta, no ha bastado nunca con ser muy importante, la mera asistencia social a los marginados de nuestra sociedad; tenemos la obligación “casi sacramental” de preguntarnos por las
verdaderas causas que producen tantas pobrezas; y urgir (denunciar proféticamente) a los que
se constituyen en autoridad en nuestra sociedad , que dedique todos los esfuerzos y recursos
necesarios para erradicar tanta pobreza, marginación, exclusión y desesperanza como circula
en nuestra sociedad.
En hebreo Belén viene a significar “casa del pan”; ojalá que todos y cada uno de nosotros
nos hagamos buen pan, buena noticia para los más pobres.
Que la Navidad nos haga tomar conciencia de que por amor y justicia no debe haber
¡NADIE SIN FUTURO! ¡NADIE SIN ESPERANZA! ¡NADIE SIN NAVIDAD!
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BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid
La Asamblea Diocesana que Cáritas celebró el 23 de octubre pasado debatió y aprobó
unas líneas de acción para ese periodo de tiempo, en las que conviene reflexionar un poco.
Es importante subrayar que el ejercicio de la caridad para los cristianos no nace en nosotros por los datos de pobreza que tengamos tras hacer una encuesta, ni de la reflexión
trágica sobre el sufrimiento humano. Nace de la fe que uno tiene, que actúa, que hace realidad lo que cree; nace también de una esperanza, porque si no creyéramos en un mundo
mejor y en Cristo que quiere que todos tengamos plena dignidad humana, ¿Por qué luchar
y por qué ayudarnos? (1ª línea programática).
La segunda nos dice que la caridad no es una estrategia ni una propaganda, sino que
forma parte de la acción evangelizadora: si esos aspectos sociales de la fe no aparecen en
los miembros de la comunidad cristiana, mal se ha evangelizado o muy parcialmente. Por
ejemplo, ¿se nota en la comunidad cristiana que los últimos son atendidos? Los que llegan
a nosotros y son católicos, ¿se integran en nuestras comunidades parroquiales? Los que
no son católicos o son no cristianos, ¿tenemos respeto a sus creencias y saben que nosotros somos seguidores de Cristo? (3ª línea programática).
La cuarta línea es más compleja y tiene que ver con el Plan Estratégico de Cáritas
Española. El grupo de Cáritas debe explicarlo a su comunidad parroquial. Pero es interesante saber que la acción socio caritativa de nuestra Iglesia debe atender unos ejes de
actuación muy concretos y amplios. La quinta línea quiere situar la acción de Cáritas en el
Plan Diocesano de Pastoral, con este subrayado: Es la hora de una nueva “imaginación de
la caridad”, que promueva no tanto y no sólo la eficacia de las ayudas prestadas, sino la
capacidad de hacerse cercanos y solidarios con quien sufre, para que el gesto de ayuda sea
sentido no como limosna humillante, sino como un compartir fraterno y un ejercicio de
justicia. Una buena cosa para ello es presentar la caridad como una exigencia de la
Eucaristía dominical y diaria.
El equipo de Cáritas será más fácil en parroquias grandes, pero estos equipos no deben
estar sólo en la ciudad de Valladolid y en otras poblaciones grandes de nuestra Diócesis.
Hay más de una docena de parroquias fuera de Valladolid que superan los 4.000 habitantes, donde Cáritas debe estar presente.Y están los arciprestazgos y las unidades pastorales que deben atender a este aspecto de la vida cristiana, más fácil si se trabaja en equipo.
Dejaremos para el siguiente número el comentario de las restantes líneas programáticas que aprobó la Asamblea de nuestra Cáritas Diocesana.
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LO QUE CÁRITAS DIOCESANA
CREE MÁS IMPORTANTE PARA
LOS AÑOS 2004-2008

N A D I ENADIES SIN
I NFUTURO
FUTURO

NOTICIAS BREVES
CÁRITAS IRAQ ENVÍA A FALUYA UN CONVOY DE
AYUDA HUMANITARIA
El 19 de noviembre llegó al hospital público de Faluya un convoy que había partido la víspera desde la oficina central de Cáritas Iraq en Bagdad. Los vehículos de la expedición, en la
que viajaron varios miembros del equipo directivo de la Cáritas Iraquí, fueron señalizados con
unos carteles bien visibles con la leyenda "Iglesia Católica de Iraq. Hermandad de la Caridad".
Tras el éxito de este primer envío, Cáritas Iraq está preparando nuevas entregas de ayuda
humanitaria a los damnificados de la ciudad de Faluya, escenario en las últimas semanas de violentos combates entre fuerzas de la insurgencia local y tropas de la coalición internacional.

AVISOS
VISITA DEL DELEGADO EPISCOPAL DE CARITAS ESPAÑOLA
D.Antonio Bravo, Delegado Episcopal de Cáritas Española, visitará la diócesis de Valladolid el próximo jueves 23 de diciembre
de 2004.
A lo largo de la mañana mantendrá un encuentro con los
sacerdotes de la diócesis y por la tarde dirigirá un retiro para los
agentes de Cáritas Diocesana de Valladolid. A este retiro están
invitados todos los miembros de los Equipos Parroquiales, todos
los voluntarios de los diferentes programas y los trabajadores de
Cáritas.

Cáritas

ACCIONES
EMPLEO

DE

FORMACIÓN

PARA

EL

Antonio Bravo en un encuentro
de Cáritas Regional.

A partir del lunes 10 de enero se inician las inscripciones para las acciones formativas para
el empleo. Las personas interesadas pueden dirigirse a Cáritas Diocesana en la calle Simón
Aranda 15 (Tfn. 983 20 23 01) o al Centro Integral de Empleo en la calle Alcarria 12 – 14 del
barrio España (Tfn. 983 32 05 70). Son cursos gratuitos y están dirigidos a personas desempleadas.
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AGENDA

ENCUENTRO DE ORACIÓN DE LAS CÁRITAS DE LA VICARÍA DE MEDINA
Domingo 12 de diciembre
A las cinco de la tarde.
Medina del Campo
REUNIÓN DE LAS CARITAS PARROQUIALES DE LA CIUDAD Y ENTORNO
Lunes 13 de diciembre
A las cinco de la tarde.
Curso sobre el Hecho Migratorio.
Sede de Caritas Diocesana
CHARLA INFORMATIVA SOBRE VOLUNTARIADO
Lunes 13 de diciembre
A las cinco de la tarde.
Abierta a todas las personas interesadas en conocer Cáritas.
Sede de Caritas Diocesana
ENCUENTRO DEL VOLUNTARIADO DE LA RESIDENCIA DE PERSONAS
MAYORES “SAN JOSÉ”
Martes 21 de diciembre
A las seis y media.
Residencia San José.
REUNIÓN DE VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA SIN TECHO
Martes 21 de diciembre
A las cinco de la tarde
En el Centro de Atención a personas Sin Techo.
RETIRO DIOCESANO
Jueves 23 de diciembre
A las cinco de la tarde.
Centro Diocesano de Espiritualidad
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DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO
Domingo 5 de diciembre.

Cáritas
Trabajamos por la justicia
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