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para corregir los desastres de la naturaleza.

En el momento de escribir este
comentario me llena de estupor las
noticias sobre la catástrofe del mar
Indico. Un maremoto ha sembrado la
desgracia en buena parte de las costas
de India, Sri Lanka, Indonesia y hasta la
costa africana de Somalia. Las últimas
cifras, 50.000 muertos, una tercera
parte niños, hablan por sí solas.
¿Qué se puede hacer ante una desgracia de semejantes dimensiones? En
algunos momentos el rey de la creación
se ve impotente ante ella. Las preguntas que suscitan estas desgracias nos
sumergen en un mar de dudas. Ningún
sentido podemos encontrar ni al sufrimiento de los inocentes ni al horror que
causan los desastres naturales.
Sin embargo los medios de comunicación nos advierten que si la catástrofe se hubiera producido en el Pacífico
los daños hubieran sido mucho menores. Ciertamente algo sí se puede hacer

Nos preguntamos qué podemos
hacer desde Caritas Diocesana ante
estas catástrofes. En primer lugar unirnos en el dolor y unirnos al gran movimiento de solidaridad que suscitan este
tipo de acontecimientos tan desgraciados que se ceban en determinados
lugares del planeta. Quisiera que aquí
llegara también la globalización de la
solidaridad.
Queda pendiente de concretar en
nuestra Iglesia Diocesana el cauce adecuado por el que se va a canalizar esta
ayuda. Una colecta especial, con la
debida información, constituye el cauce
más oportuno para sensibilizar a la
comunidad cristiana y hacer llegar a los
hermanos damnificados nuestra comunicación cristiana de bienes, en fecha y
forma que se determinará por el Sr.
Arzobispo. Es la propuesta más adecuada que se nos hace desde Caritas
Española.
En estos días de Navidad donde todo
pretende ser paz y dulzura estos acontecimientos nos recuerdan la otra cara
también real de la vida. “Catástrofe en
el paraíso”, titulan algunos medios de
comunicación; ciertamente debemos
ver que no hay tales paraísos ni siquiera en el lado más natural, como es el
geográfico, de la existencia humana.
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AVISOS
ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO
El lunes 24 de enero darán comienzo las nuevas acciones formativas para el empleo. Entre
otros, se van a ofertar los siguientes cursos:
• CARPINTERÍA, dirigido a personas hasta 35 años.
• SOLDADURA, dirigido a personas hasta 35 años.
• COCINA, dirigido a personas mayores de 25 años.
• AYUDA A DOMICILIO, dirigido a personas mayores de 25 años.
• CONFECCIÓN INDUSTRIAL, dirigido a mujeres.

Cáritas

Se trata de cursos gratuitos para desempleados que cumplan los requisitos indicados.
Las inscripciones se pueden hacer a partir del 3 de enero en Cáritas Diocesana (Tfn. 983
20 23 01) o en el Centro Integral de Empleo (C/ Alcarria 12,Tfn. 983 32 05 70).

Edita: Cáritas Diocesana de Valladolid
Imprime: Gráficas Lafalpoo, S.A.
Dep. Legal:VA-75/2004
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DESCENTRALIZANDO SERVICIOS

Servicio de Comunicación de Cáritas
Como concreción de las líneas programáticas aprobadas por la Asamblea Diocesana de
octubre de 2004, especialmente la de “buscar la proyección de la Acción y la presencia de
Cáritas en todo el territorio de la Diócesis” se va a prestar el Servicio de Atención a
Toxicomanías fuera de la ciudad. Para ello, el técnico del Servicio de Atención a
Toxicomanías se va a desplazar a Medina del Campo.
Inicialmente este técnico va a recibir a las personas afectadas por la toxicomanía y/o a
sus familias una vez al mes en el despacho de Cáritas Interparroquial de Medina del Campo
situado en la calle San Martín de esta localidad. En concreto se desplazará los cuartos
miércoles de cada mes, y atenderá de 17.00 a 18.00 horas.
Se trata de un servicio dirigido a toda la comarca de Medina del Campo, por lo que se
han distribuido carteles informativos a las parroquias del entorno de la localidad medinense.
Antes de la puesta en marcha de este servicio, se ha facilitado al equipo de la Cáritas
Interparroquial de Medina del Campo, en los meses de noviembre y diciembre, una formación básica sobre toxicomanías con el objetivo de que estas personas puedan realizar
una primera acogida e información a las personas que se acerquen a sus locales preocupadas por esta realidad. Ha estado impartida por D.Alberto Moro, responsable del Servicio
de Atención a Toxicomanías. Los contenidos trabajados han sido: tipos de drogas y sus
efectos, procesos de tratamiento, recursos para toxicomanías y tareas de un equipo de
Atención Primaria de Cáritas en casos de toxicomanía.
El servicio se pondrá en marcha el próximo miércoles 26 de enero de 2005.

“Momento del curso sobre toxicomanías”
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PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A
TOXICOMANÍAS EN MEDINA DEL CAMPO
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COMPLETANDO LA
FORMACIÓN
LOS ALUMNOS DE SOLDADURA Y DE
CARPINTERÍA VISITAN EMPRESAS.
ALBERTO CEBEIRA, Orientador Laboral de Cáritas
El viernes 17 de diciembre, 21 personas entre alumnos de los cursos de
soldadura y carpintería, personal
docente, coordinadores, orientador
laboral, alumnas en prácticas de educación social y el director de Cáritas se
desplazaron a Medina del Campo para
visitar una empresa de soldadura y otra
de fabricación de muebles.
Esta visita permitió conocer de
cerca empresas del mismo sector laboral que el de los cursos. Los alumnos
tuvieron la oportunidad de experimental el frío que se pasa soldando y pintando al aire libre,
oler el barniz de la madera de cerca, ver como unos tablones se convierten en cajones o
cabeceros de cama. Descubrieron que las jornadas laborales en muchos casos son de 9 ó 10
horas al día porque los pedidos hay que sacarlos adelante y el mercado manda en la producción. Pudieron ver que la maquinaria informatizada se está incorporando en estos sectores y
comprobaron que la formación tiene su fruto.

Cáritas

Además fue importante la convivencia: compartiendo una comida en la Seca, conociéndose más fuera del aula, echando unas risas todos juntos, disfrutando de una visita al castillo de
La Mota y a la iglesia de La Seca, ...
Las acciones formativas están dentro del Programa de Empleo como algo que acoge a
todas las tareas y funciones que ayuden
a la persona a encontrar un hueco en
el mundo laboral, tales como: información - acogida, orientación laboral personalizada, intermediación laboral,
bolsa de trabajo, sensibilización social
ante la precariedad laboral y prejuicios
hacia sectores de la población. Todo
desde una coordinación de equipo,
para llegar a una inserción socio - laboral de aquellos rostros con nombre
que denominamos excluidos/as o últimos y no atendidos...
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LOS ALUMNOS SE REÚNEN EN UN
ENCUENTRO
LETICIA MARTÍN, Alumna en prácticas de Periodismo.

El lunes 21 de diciembre tuvo
lugar en el Centro Integral de
Empleo del Barrio España el final de
los cursos realizados en el último
cuatrimestre del 2004. Al acto acudieron coordinadores y alumnos de
los cursos que se imparten en el
Centro, monitores de taller, voluntarios y personal de Cáritas.
El evento comenzó con unas palabras de Sr. Arzobispo, D. Braulio, que
agradeció la actividad que realiza el
Centro y a las personas que colaboran en su desarrollo.Tras las palabras del Obispo de Valladolid se proyecto un video en
el que se describía las actividades que Cáritas realiza.
Cáritas con todos los servicios y centros que desarrolla (Centro de Empleo, la Casa
de Acogida, etc.) no es una agencia de servicios que se dedica a repartir ropa o comida,
sino una gran familia que siempre está al servicio de los demás. Es un camino de ayuda
para todas aquellas personas, con cualquier ideología o que practiquen cualquier tipo
religión, que deseen atravesarlo. Simplemente Jesús nos necesita para amar.
El Centro de Empleo juega un papel muy importante en el desarrollo de las actividades de promoción de Cáritas: apoya a aquellos jóvenes que han dejado de lado la enseñanza obligatoria por “la escuela de la calle”, lleva a cabo diferentes cursos, (de cocina,
corte y confección industrial, carpintería, ebanistería, soldadura y electricidad) los cuales
ayudan a una formación laboral y ocupacional.
El objetivo del Centro de Empleo no es sólo la formación y el aprendizaje de un oficio, sino una participación conjunta y grupal, la colaboración de todos juntos.
El acto se cerró con la intervención de Jesús García Delegado de Cáritas Diocesana
de Valladolid, dando las gracias a los asistentes e invitándoles a degustar los alimentos que
con cariño y esmero habían preparado las alumnas del curso de cocina.
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CLAUSURA DE LAS
ACCIONES FORMATIVAS
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EL DELEGADO EPISCOPAL DE
CÁRITAS ESPAÑOLA EN
VALLADOLID
SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE CÁRITAS DIOCESANA
El pasado jueves 23 de diciembre el Delegado Episcopal de Cáritas Española, D. Antonio
Bravo, visitó nuestra diócesis.

ACTIVIDAD DESARROLLADA
A lo largo de la mañana, D. Antonio dirigió un retiro de los presbíteros en el que
participaron cerca de sesenta sacerdotes. Su
intervención giró en torno al misterio de la
encarnación y a su implicación en la vida del
presbítero. El Delegado Episcopal de Cáritas
Diocesana, D. Jesús García Gallo aprovechó
la presencia de D.Antonio Bravo para, al final
de la mañana, presentar a los presbíteros
asistentes la Campaña Institucional de
Cáritas para este curso que se desarrolla
con el lema “Nadie sin Futuro”.

Cáritas

A las cinco de la tarde, en el Centro
Diocesano de Espiritualidad, el Delegado Episcopal ofreció una charla a la que asistieron ochenta agentes de Cáritas Diocesana de Valladolid. La charla llamaba a los asistentes a la reflexión
sobre las motivaciones en su compromiso no como meros trabajadores o voluntarios en
Cáritas si no como buenos pastores de la comunidad cristiana. Esto último se concreta en las
acciones y maneras de responder ante los más pobres y necesitados de la sociedad.
Tras la reflexión de D. Antonio siguió una rueda de intervenciones, donde los asistentes
expusieron sus propios testimonios,
experiencias y dudas sobre el tema.Tras
finalizar la oración que siguió a la charla
y coloquio, se ofreció a los presentes un
café en el comedor del Centro, momento en el que el Director de Cáritas
Diocesana, D. Jesús García Gallo, aprovechó para felicitar la Navidad a todos.
El Sr.Arzobispo, D. Braulio Rodríguez
estuvo presente tanto en el acto de por
la mañana, como por la tarde en el
Centro de Espiritualidad.
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El contenido de la charla que ofreció el
Delegado Episcopal de Cáritas Española, D.
Antonio Bravo, se centró en las motivaciones
para que nuestra acción corresponda a la
caridad cristiana en relación con el mundo en
el que vivimos. Presentamos a continuación
un resumen realizado por Leticia Martín.
En esta sociedad globalizada los pobres
son los que se llevan la peor parte; quizá haya
menos, pero cada vez éstos se encuentran
más marginales y excluidos.
Todo cristiano debe estar sujeto a una
serie de motivaciones que le inciten a compartir no sólo bienes materiales sino también su fe.
El compromiso del cristiano brota como respuesta al amor de Dios. Hay que vivir una auténtica fraternidad, desarrollando las características del amor de Dios, expresadas en la imagen del
Buen Pastor.
• Iniciativa. El buen pastor debe salir en busca de los débiles, no esperar a que estos vengan
a él. Debemos de estar continuamente en busca de lo perdido para darle vida.
• El amor no debe ser utilizado para dominar si no para dar libertad a los prisioneros. El
pastor libera a los oprimidos; Jesús no solo curó a heridos, si no que también trabajó para erradicar las situaciones de injusticia. Un amor que no trabaja por la libertad no es un amor cristiano.
• El pastor crea comunión y unidad. Jesús congrega a todos para formar un pueblo fraterno.
• Realidad filial. El amor debe llevar a revelar la verdadera realidad del otro. Debemos amar
a todos como hermanos sin exclusiones por su condición social, cultura o nivel económico.
• Como el buen pastor, el cristiano debe darse a sí mismo. Jesús no se limitó a dar o hacer,
si no que entregó toda su persona a los servicios de los demás.
Ante esta realidad Cáritas debe responder desde seis perspectivas:
• Sensibilizar a la comunidad cristiana frente a los pobres, trabajar para que toda la comunidad cristiana se ponga al servicio de los últimos.
• Pasar de hacer cosas con los pobres a realizar un Compartir Fraterno. No limitarse a dar
limosna o bienes materiales si no entablar una relación de compañía y acercamiento hacia los
más necesitados.
• La Iglesia no debe quedarse en albergue de los pobres donde estos se alojen, la comunidad eclesial es casa donde todos tienen derechos y deberes.
• Cáritas debe estar al servicio de los más desvalidos y trabajar conjuntamente para lograr
que los pobres sean un estatuto de actores en la sociedad
• El servicio de amor a los pobres requiere conversión del corazón y del hacer.
• Cáritas tiene que dar a la comunidad el sentido justo del pobre y desarrollar espiritualidad donde la caridad sea la prolongación de la fe.
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NO BASTA HACER, HAY QUE
DARSE
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OTRO MUNDO ES POSIBLE
CÁRITAS DE VALLADOLID EN EL
FORO SOCIAL EUROPEO EN LONDRES
(15 -17 DE OCTUBRE)
CARLOS SANSEGUNDO,Técnico del Programa de Empleo y
Economía Social.
El Foro Social Europeo se celebró
los días 15 a 17 de octubre en
Londres, con la participación de más
de 20.000 personas, pertenecientes a
diversos colectivos sociales, de casi
70 países distintos, compartiendo y
debatiendo cómo hacer que otro
mundo sea posible, un mundo más
justo, un mundo más fraterno.
Los seis temas principales del foro
fueron:
• La guerra y la paz.
• La democracia y los derechos fundamentales del hombre.
• La justicia social y la solidaridad (contra la privatización y la des-regularización, por los
derechos sociales, los derechos de los trabajadores y de las mujeres).
• Globalización corporativa y justicia global.
• Contra el racismo y la discriminación (por la igualdad y por la diversidad).
• La crisis del medio ambiente (por una sociedad sostenible).
Hubo más de 2500 oradores en más de 500 sesiones de trabajo, entre plenarios, seminarios
y talleres.

Cáritas

Las películas, la poesía, el teatro y la música pusieron el ingrediente cultural al Foro, que
acabó con una marcha internacional de 70,000 manifestantes por el centro de Londres culminando en Trafalgar Square.
Además de nuestra Cáritas vallisoletana, estuvieron representadas otras, en lo que pensamos es uno de los puntos de encuentro más importantes para la transformación de la realidad.
El próximo Foro Social Mundial tendrá lugar en Porto Alegre (Brasil) en enero del 2005 y
el próximo Europeo será en Atenas en la primavera del 2006. Mientras tanto, seguimos teniendo presencia en este tipo de eventos, el último ha sido a principios de diciembre en el Foro
Social de Málaga, porque creemos que otro mundo es posible, ¡ya!.
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BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

NAVIDAD
Yo podría dirigirme hoy a ustedes recurriendo a los tópicos al uso y cumpliría un expediente. Pero no hay nada que más me repugne que las cosas huecas, que repetir frases que
no siento o expresarme sin hacerlo desde el fondo de mi espíritu.Y no es que yo no quiera desearles a ustedes una feliz Navidad y unos días hermosos. No sería cristiana esa conducta y ser un buen cristiano es lo que más deseo.
Pero me indigna más y sufro en Navidad, cuando veo que los cristianos no vivimos esta
fiesta con un espíritu de pobreza, de acogida del don de Dios, de amor a Él y a los hermanos. Sufro cuando somos incapaces de vivir el mundo nuevo que nos promete
Jesucristo, construido teniendo más en cuenta a los desfallecidos, para que cobren ánimo,
a los débiles, para que encuentren ayuda en su camino incierto. Sufro por las injusticias,
porque haya tan pocos capaces de limpiar la tierra, convirtiéndola en un mundo de justicia.
Y sufro porque nos escandalizamos de Jesús, que trae la buena noticia a los pobres, que
somos cada uno de nosotros.Y me siento un poco incapaz ante lo que prolifera en estos
días navideños: gastos inmoderados, lujos innecesarios, borracheras y desenfreno porque
es Navidad; desprecio de pobres e inmigrantes; fiestas de Navidad convertidas en lo que
no son. Pero no estoy deprimido, porque sé que, por encima de mis juicios o estado de
ánimo, Jesús es el que esperamos y no esperamos a otro; porque sé que Cristo es la alegría íntima de mucha gente que necesita de su acogida y de su paz.
La fe –al menos la cristiana– es siempre un acto de inteligencia, decía hace pocos días
un hermano Obispo. Sí, un acto de inteligencia, pero que se apoya en signos. Como sucede con el amor, esos signos no eliminan la razón ni la libertad, justamente para que la fe,
como el amor, puedan ser verdaderamente humanos, es decir, una libre donación de sí
mismo a la verdad que se insinúa, que se ofrece, que atrae. Pero que no se impone.
Ése es Cristo en su nacimiento. El seno de su Madre ha trastocado los órdenes: el que
dispone todas las cosas entró siendo rico y salió pobre; entro en Ella ensalzado, y salió
humilde; entró en Ella resplandeciente, y se vistió para salir de pálidos colores. Pero su luz
llega de nuevo hasta nosotros. Es muy bueno para nosotros acogerle. ¡Feliz Navidad!
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LO QUE CÁRITAS DIOCESANA
CREE MÁS IMPORTANTE PARA
LOS AÑOS 2004-2008
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CAMPAÑA EMERGENCIA
SUDESTE ASIÁTICO
Madrid, 28 de diciembre de 2004
Queridos amigos y amigas:
Os hago llegar esta comunicación para detallar la información que ayer os hacíamos llegar de forma
rápida, de cara a dar respuesta a la enorme tragedia que está asolando el sureste asiático.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN
Como sabéis, un equipo de Cáritas de la región se está desplazando por toda la zona afectada
para realizar una evaluación de los daños sufridos, y la información aún está bastante dispersa, y es
escasa, más allá de la que ya aparece en los medios de comunicación.
Esperamos que mañana podamos disponer de un pequeño informe con las acciones que ya se están
realizando, así es que esperamos que con ello podamos dar respuesta también a lo que la sociedad
nos está pidiendo: más información para canalizar su solidaridad de forma más eficaz.
Como es habitual mantenemos el contacto con las Cáritas de la región con las que estamos trabajando, y con Cáritas Asia y Caritas Internationalis, así como con CONFER para que a través de
los misioneros que están en la zona, la comunicación pueda ser más fluida, al igual que la detección
de las necesidades, y el apoyo concreto que se pueda formalizar.
Si disponéis de contactos en la zona, misioneros que estén trabajando allá, os rogamos que os
pongáis en comunicación con nosotros.Todo lo que podamos hacer para estar más cerca de las personas que están sufriendo esta situación será bienvenido.
Cáritas forma parte del comité de emergencia que la Agencia Española de Cooperación ha constituido con las ONG que estamos presentes en la zona de la catástrofe.
Desde Cáritas Española, hemos comprometido un primer envío de 300.000 que se suman a los
esfuerzos realizados por el resto de la red Cáritas y que ya alcanzan el millón y medio de euros.
Sabéis que esta es la ayuda más efectiva que podemos aportar en este momento, y que haciéndolo así colaboramos en el desarrollo global de la zona y no dispersamos esfuerzos y recursos
transportando ayuda en especie.
Os animamos a aunar todos los esfuerzos posibles para dar respuesta a las personas que en este
momento lo han perdido todo, y sobre todo a aquellos más pobres, hombres y mujeres que son víctimas de la injusticia estructural a la que todos contribuimos.
Un fuerte abrazo caminando en la Esperanza que adquiere la forma de la fragilidad de un Niño, que
es de carne y hueso en nuestros hermanos y hermanas de la región devastada por este desastre.
Rosa María Belda Moreno

Cáritas

Área de Acción en los Territorios / Cáritas Española
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AGENDA

SEMINARIO PARA TRABAJADORES SOBRE “EL HECHO MIGRATORIO”
Lunes 17 de enero
A las cinco de la tarde.
El modelo de integración de Cáritas Española
José Manuel López- Cáritas Española.
INICIO DE ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO
Lunes 24 de enero
Centro Integral de Empleo y Centro de Formación
Información e Inscripciones en Cáritas Diocesana o en el Centro de Empleo
REUNIÓN DE REPRESENTANTES DE LAS CÁRITAS PARROQUIALES CIUDAD Y ENTORNO
Lunes 24 de enero
A las siete de la tarde
Sede de Cáritas diocesana
REUNIÓN DE LAS CÁRITAS DEL ARCIPRESTAZGO DE TORRELOBATÓN
Lunes 24 de enero
A las siete de la tarde
Tiedra.
REUNIÓN DE VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA SIN TECHO
Martes 25 de enero
A las cinco de la tarde.
En el Centro de Atención a Personas Sin Techo.

Según indicaciones recibidas de CARITAS ESPAÑOLA y después de haber hablado con el Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y el Obispo responsable de Cáritas, parece conveniente la realización de una colecta
extraordinaria con el fin de ayudar a la reconstrucción de los países de
Asia que han sufrido las consecuencias del maremoto. Por ello en fechas próximas
el Sr.Arzobispo de Valladolid determinará la fecha adecuada para la realización de este gesto de solidaridad por parte de las comunidades cristianas de
Valladolid.
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FORMACIÓN CÁRITAS PARROQUIALES CIUDAD Y ENTORNO.
Lunes 10 de enero
A las siete de la tarde
Una mirada a nuestra realidad (II)
Sede de Cáritas Diocesana

Cáritas
Trabajamos por la justicia
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CÁRITAS DIOCESANA
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