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BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid
Cáritas Diocesana llama a los católicos vallisoletanos a vivir el próximo domingo día 16
la caridad de Cristo con todos los hombres y mujeres, hermanos nuestros, del Sureste
Asiático, que han padecido el terrible azote del maremoto, cuyo paso ha dejado muerte y
destrucción, y cuyas necesidades básicas son urgentísimas.
No somos los cristianos gentes que reaccionen ante estas catástrofes al modo del lector de un periódico, que se atrevía a escribir al director: “Más de 100.000 personas han
muerto en el último maremoto ocurrido en el Océano Índico y ni Dios, ni Alá, Buda o
Mahoma se personaron en esta causa de dolor y muerte. ¿Dónde están los milagros y los
santos interventores y la infinita misericordia de la que nos habla la Iglesia SA…?”.
No necesitamos los cristianos de milagros en cada esquina para creer en el Dios verdadero, ni dudamos de su infinita misericordia por las catástrofes naturales. Sabemos, eso
sí, qué hay que hacer cuando nuestros hermanos los hombres y mujeres, sean budistas,
musulmanes o cristianos, están padeciendo necesidad extrema: mostrar tenuemente el
rostro de Dios con nuestra ayuda y solidaridad; mostrar nuestra fe con algo nuestro que
puede paliar el infinito dolor de los demás, y así mostrar que amamos a Dios, a quien no
vemos, porque amamos a los hermanos, a quienes vemos.Y nos dejamos de estúpidos ataques a los sentimientos religiosos de quienes no son capaces de respetar el dolor, dando
coces que no vienen a cuento. Espero que no sea ésa la reacción de un laicismo extremo.

Cáritas

Os invito, pues, a todos: comunidades parroquiales, otras comunidades cristianas, organizaciones cristianas, a contribuir con vuestra ayuda monetaria –parece que es el mejor
modo en este caso de ayudar- en la colecta que se hará en nuestra Diócesis ese domingo
16 de enero. Dios os pague todos vuestros desvelos y vuestra generosidad, que puede aliviar a los que ahora están en peligro. Gracias.

Edita: Cáritas Diocesana de Valladolid
Imprime: Gráficas Lafalpoo, S.A.
Dep. Legal:VA-75/2004
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Ante los graves y desgraciados acontecimientos ocurridos en el sudeste asiático como
consecuencia del maremoto ocurrido el 26 de diciembre y cuya cifra de víctimas se sitúa
en 150.000, nuestra DIÓCESIS DE VALLADOLID lanza esta CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y SOLIDADIDAD a toda la sociedad vallisoletana.
Las dimensiones brutales de la catástrofe hacen que todos nos sintamos obligados a
colaborar y generar conciencia solidaria para ayudar a las víctimas en un primer momento y hacer todo lo posible para la pronta y rápida reconstrucción de estos países.
La Entidad de CARITAS DIOCESANA DE VALLADOLID es la encargada por el Sr.
Arzobispo de Valladolid para que organice, sensibilice y coordine una COLECTA
EXTRAORDINARIA que se celebrará en todas las parroquias de la provincia
de Valladolid el domingo 16 de enero. Para tal fin se han encargado los materiales
adecuados para la sensibilización social: carteles, folletos, número especial del Boletín
Informativo de Cáritas Diocesana.
En nuestra intención que se sumen a esta iniciativa el mayor número posible de entidades de nuestra capital y provincia, siendo cada institución la que determine libremente
la forma de colaborar.
Los medios de comunicación nos han hecho sentir de cerca acontecimientos tan desgraciados. A nosotros nos queda hoy responder desde la caridad cristiana compartiendo
nuestros bienes en la ayuda a los más pobres y necesitados, participando en la tarea de
Cristo Buen Pastor que cura, sana y busca lo perdido para reconstruirlo y rehabilitarlo.
Lejos de escandalizarlos desde la fe por este tipo de catástrofes naturales nos debemos
sentir llamados a la solidaridad puesto que las desgracias siempre se ceban en los más
pobres.También estos hechos constituyen un reto a la inteligencia humana para investigar
los fenómenos naturales a fin de corregir sus consecuencias desgraciadas.
Desde esta página os animo a todos a participar y a colaborar en este gesto cristiano
de comunicación de bienes a nivel internacional. Es un gesto universal de caridad, incluso
lo podemos ver como un gesto universal de colaboración entre religiones: la mayoría de
víctimas son islámicos. La caridad no conoce fronteras, ni razas, ni ideologías, ni religiones.
Sumémonos a esta gran ola de solidaridad internacional que esta desgracia ha originado
en todo el mundo; practiquemos la solidaridad y la caridad cristiana con aquellos que han
sido despojados de lo poco que tenían y caminemos hacia una nueva humanidad signo del
futuro que vendrá.
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INFORME DE LA CONFEDERACIÓN
CÁRITAS ESPAÑOLA
EMERGENCIA SURESTE DE ASIA
(MADRID, 5 DE ENERO DE 2005)

INTRODUCCIÓN
El pasado 26 de diciembre de 2004, tuvo lugar un terremoto de 8,9 grados en la escala
Richter en la isla de Sumatra (Indonesia), que provocó tsunamis que se extendieron por todo
el Golfo de Bengala, arrasando todo lo que encontraron a su paso y llegando hasta las costas
africanas de Somalia, Tanzania, Seychelles y Kenia. La muerte y destrucción han afectado, principalmente, a Indonesia, Sri Lanka,Tailandia e India. En menor medida a Burma, Malasia, Maldivas
y Bangladesh.
Desde el mismo día de la tragedia, la Red Cáritas (162 Cáritas Nacionales), inició una campaña para atender a las víctimas en los países afectados. La red Cáritas en España (68 Cáritas
Diocesanas y más de 5.000 Cáritas Parroquiales), mantiene una campaña de información y sensibilización a la opinión pública y múltiples acciones de recaudación de fondos para atender a
los damnificados.
En el marco de esta nueva emergencia, Cáritas Española y la Conferencia Española de
Religiosos (CONFER), han decidido, como entidades confederadas, sumar sus esfuerzos para
ofrecer una respuesta conjunta a esta emergencia. Para ello, la dirección de CONFER ha remitido una circular a todos los provinciales de las congregaciones religiosas españolas que tienen
misioneros en los países afectados para que aporten todo su conocimiento y potencial humano a las necesidades de la población local afectada, en estrecha colaboración con el personal y
los voluntarios de las Cáritas locales de los países del Sudeste Asiático.
Aunque en este momento ya se están estimando más de 150.000 fallecidos.
SITUACIÓN Y ACTUACIÓN DE LAS CARITAS AFECTADAS

Cáritas

CARITAS INDIA:
En estos momentos cabe destacar que las primeras respuestas las están llevando a cabo las
comunidades organizadas. Las Caritas locales apoyan 128 campamentos donde se albergan
125.000 personas, repartidos en 19 diócesis. Y se está poniendo mayor énfasis en cubrir las
zonas más alejadas donde la cobertura oficial no ha llegado. La atención inmediata está consistiendo en abastecer a las víctimas de alimentos, ropa, apoyo médico y medicinas, agua y saneamiento y atención psicológica y de tratamiento del dolor.
Uno de los riesgos más preocupantes es el de epidemias. Caritas India ha formado un grupo
de acción operativo católico que engloba a congregaciones religiosas y asociaciones católicas
4

CÁRITAS
CON
SUDESTE
ASIÁTICO
CÁRITAS
CONEL
EL SUDESTE
ASIÁTICO
sanitarias del país. La Iglesia Católica ha abierto sus templos y colegios para acoger a todos aquellos que han perdido sus hogares. Las Caritas locales están elaborando censos.

De los 25 distritos, 12 permanecen muy afectados. La gente permanece desplazada y refugiada en escuelas y edificios gubernamentales. La Iglesia católica del país también ha habilitado
los templos y sus escuelas para estos fines.
Caritas Sri Lanka SEDEC ha organizado a unos 1.000 grupos comunitarios en las bases
poblacionales de todo el país, que están federados por distritos y están compuestos, cada uno,
por cientos de voluntarios y líderes comunitarios. Están listos para trabajar en esta emergencia porque ya lo venían haciendo con la población víctima de la guerra civil que asola al país.
CARITAS TAILANDIA:
La Conferencia Episcopal Tailandesa ha optado por ayudar a los más pobres de entre los
pobres, los pescadores locales, que lo han perdido todo.
Se plantean la intervención a dos niveles: de un lado hacer frente a la situación de emergencia inmediata y, de otro, organizar la rehabilitación, siendo este el trabajo que más tiempo
llevará y que más recursos necesitará.
En la fase de emergencia, los voluntarios de COERR – Caritas Tailandia acogen a los supervivientes a los que se atiende en todo aquello que necesitan, si bien, primero, se recogen sus
datos para ir haciendo un registro.
CARITAS INDONESIA:
Más de 100.000 personas están viviendo en campamentos desplazados. La situación en
Banda Aceh mejora y los objetivos de ayuda humanitaria comienzan a normalizarse.
El trabajo de asistencia a las víctimas, lo coordina directamente la Conferencia Episcopal y lo
materializan las congregaciones religiosas y organizaciones católicas. Entre éstas cabe destacar
la presencia de JRS (Servicio Jesuita a los Refugiados), CRS (Caritas EE.UU.) y CORDAID –
Caritas Holanda, que dispone de una oficina en Yakarta y ha desplazado a la zona de la catástrofe a una persona con el fin de identificar congregaciones religiosas que actúen de cara a la
elaboración de una relación de daños y posterior plan de rehabilitación.
CAMPAÑA DE CARITAS ESPAÑOLA:
El mismo día de la tragedia, Cáritas Española aprobó el envío de
300.000 €.Tan pronto como se tengan los primeros programas de emergencia diseñados por país, se habilitarán más recursos a cada uno de ellos
(durante los próximos días).
La solidaridad de la sociedad española está siendo muy generosa. El día
31 de diciembre ya se habían recibido, en Cáritas Española, donaciones por
valor de 3 millones de euros y hoy (5 de diciembre) se estima que esta
cantidad alcanza los 4,5 millones de euros.
El 31 de diciembre de 2004 Caritas Internationalis comunicó que, en ese momento, el total
comprometido por Caritas de todo el mundo se acercaba a los 40 millones de dólares.
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CARITAS SRI LANKA:
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CÁRITAS ANTE LAS
EMERGENCIAS
UNA ACTUACIÓN COORDINADA CON LAS
CÁRITAS LOCALES
Ante cualquier catástrofe humanitaria como la ocurrida en el sudeste
Asiático se moviliza inmediatamente
la red de emergencia de Cáritas
Internationalis, Confederación de las
Cáritas de todo el mundo a la que
también pertenece Cáritas Española.
El procedimiento de actuación,
de modo sencillo, es el siguiente. Las
Cáritas de la zona en la que se produce la catástrofe realizan una evaluación de la situación, evaluación en
la que, si así lo solicitan a Cáritas
Internationalis, pueden colaborar Equipos de apoyo con miembros de otras Cáritas. Según se
va haciendo esta evaluación se van trasladando a Cáritas Internationalis las peticiones de apoyo
en función de las necesidades que se descubren. Ésta a su vez las va comunicando a las Cáritas
nacionales, quienes van respondiendo en la medida de sus posibilidades.
Para poder atender a las diferentes necesidades, las Cáritas Diocesanas, como promotoras
de la Comunicación Cristiana de Bienes en la Iglesia local, hacen un llamamiento para recoger
fondos con esta finalidad. En el caso de nuestra Cáritas Diocesana, todos los donativos que
recibe se transfieren a Cáritas Española, quien se encarga de canalizarlos y de irlos distribuyendo en función de las peticiones que vaya recibiendo.
De estas campañas de emergencia hay que destacar varios aspectos, alguno de los cuales ya
hemos indicado:

Cáritas

• Todo el trabajo se hace en relación con las Cáritas Locales de los lugares en los que se
produce la catástrofe. Ellas son las que asumen el protagonismo en todo el proceso.
• La respuesta no es meramente de urgencia. Las Cáritas Locales elaboran planes de rehabilitación y de desarrollo de las zonas afectadas que se van apoyando a lo largo de su ejecución, que puede implicar varios años. Esto supone que todos los fondos recibidos, en
nuestro caso, por Cáritas Española no se envían de forma inmediata, sino que se va
haciendo poco a poco. Conviene aclarar que los intereses generados por ese dinero
revierten en el propio fondo de la Campaña.
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SUGERENCIAS LITÚRGICAS
Un domingo más nos sentimos convocados por el Señor para celebrar la Eucaristía. Hoy
nuestra Iglesia Diocesana quiere poner el acento en la solidaridad más profunda con los trágicos acontecimientos ocasionados por el maremoto del Sudeste Asiático. Más de 165.000 personas han fallecido y muchas más se encuentran afectadas gravemente por esta tragedia. Por
ello, nuestro Arzobispo Braulio, nos pide que oremos insistentemente a Dios Padres, para que
su misericordia alcance a todos, de formar singular a cuantos están afectados por el mencionado maremoto.
Se hace necesario que nuestra generosidad material sea abundante, por ello se nos convoca a través de Cáritas Diocesana a realizar una colecta extraordinaria que se destinará íntegramente a socorrer a nuestros hermanos del Sudeste Asiático.

ACTO PENITENCIAL
• Porque muchas veces no sabemos enjugar las lágrimas de los que sufren
SEÑOR,TEN PIEDAD.
• Por las veces que nos cuesta compartir nuestros bienes con quienes más lo necesitan.
CRISTO,TEN PIEDAD.
• Por que tantas veces no te vemos en los que sufren.
SEÑOR,TEN PIEDAD.

PRECES
Queremos llegar con nuestra oración y nuestros bienes a todos los hermanos que han sido
víctimas del maremoto del Sudeste Asiático, por eso te pedimos, Padre, que agrandes nuestra
fe y nuestra solidaridad.
• Por la Iglesia, para que sea siempre fiel a su labor evangelizadora de anunciar a Jesucristo
en toda su integridad, ROGUEMOS AL SEÑOR.
• Te pedimos, Padre, que las víctimas incontables de este maremoto sean acompañadas en
su desvalimiento y reciban con urgencia el consuelo y la ayuda que necesitan, ROGUEMOS AL SEÑOR.
• Danos, Padre, aumento de fe y de amor, para que sepamos reconocer a Jesús en el rostro de los que sufren y podamos ofrecerles nuestra mejor solidaridad. ROGUEMOS AL
SEÑOR.
• Te pedimos, Padre, que los gobiernos de la tierra conjunten sus esfuerzos solidarios en
ayuda de los damnificados y en la promoción de los mismos. ROGUEMOS AL SEÑOR.
• Danos, Padre, tu Gracia y cambia nuestro corazón para que podamos cambiar este
mundo que tanto amas. ROGUEMOS AL SEÑOR.
Por Jesucristo, ...
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Te necesitamos. Colabora.
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