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Aprovecho este Boletín
para dar las gracias a todos
cuantos han colaborado con
sus donativos y sus oraciones
y que ha contribuido a una
respuesta muy generosa a
favor de las víctimas del
maremoto del Indico del día
26 de diciembre.
En estos momentos el dinero recaudado asciende a algo más 200.000 €, contando donativos y colecta; la previsión es que esta generosa cantidad siga subiendo en los próximos días.
Los datos globales de todas las Cáritas Diocesanas de Castilla y León pueden ascender a cerca del millón de euros. Estas son las cifras que directamente se canalizan a
través de Cáritas Diocesana a las que tenemos que sumar las enviadas a través de
otros cauces de solidaridad. En el conjunto de toda la CONFEDERACION DE CARITAS ESPAÑOLA la previsión es de alcanzar la cifra de los veinte millones de euros.
Este gesto del compartir cristiano de bienes lo debemos ver como un ejercicio de
caridad universal y como un gesto solidario con las personas más pobres y sufrientes
de la tierra.
Debemos tener la seguridad de que el dinero va a ser bien empleado y que será destinado a “vendar los corazones desgarrados” de las víctimas alcanzadas por la desgracia del maremoto. Son muchas las cosas que se están haciendo desde Cáritas
Internacional apoyando a las Cáritas locales de los países afectados. Son muchas cosas
más las que quedan por hacer para reconstruir y rehacer lo perdido en estos países.
La ayuda se distribuirá por parte de las organizaciones católicas allí presentes sin
mirar credos ni ideologías pues en esta circunstancia concreta tenemos que dar testimonio de caridad universal más allá de toda diferencia.
A todos los que han donado, a todos los que han rezado, a las comunidades cristianas, a las personas que han manifestado su solidaridad y su dolor, queda decirles una
sola palabra, y esta es: GRACIAS. Gracias porque nos hemos movilizado para ayudar y
ser solidarios, para estar cerca de los que sufren, para hacer el bien, cumpliendo así el
mandato del Señor y también las exigencias más nobles de nuestro corazón.
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AVISOS
GUIÓN LITÚRGICO CUARESMA – PASCUA
A partir del 31 de enero y hasta el 21 de febrero, Cáritas
Diocesana distribuye gratuitamente a los sacerdotes de
Valladolid el Guión Litúrgico titulado “Levántate, Escucha,
Camina” como una herramienta para la Celebración de la
Eucaristía y la unión de ésta con la Caridad (Línea de acción 19
del Plan Diocesano de Pastoral 2004 – 2007).

Cáritas

Puede retirarse en la sede de Cáritas Diocesana en C/
Simón Aranda 15, de lunes a viernes en horario de 9.30 a 13.30
y 16.30 a 19.00 horas.
Aprovechamos para pedir disculpas por la tardanza en su
distribución, aunque ha sido por causas totalmente ajenas a
nuestra voluntad.

Edita: Cáritas Diocesana de Valladolid
Imprime: Gráficas Lafalpoo, S.A.
Dep. Legal:VA-75/2004
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EL MODELO DE INTEGRACIÓN DE CÁRITAS
SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE CÁRITAS

El lunes 17 de enero tuvo su continuidad el Seminario de Formación Permanente para los
trabajadores de Cáritas sobre el Hecho Migratorio iniciado en el mes de noviembre.
Esta segunda Sesión se dedicó a profundizar sobre el “Modelo de Integración de Cáritas” y
estuvo a cargo de D. José Manuel López, de Cáritas Española.
En una primera parte, el ponente presentó la situación de la que partimos y que se resume
en lo siguiente:
• En un plazo muy breve de tiempo hemos pasado de ser un país de emigrantes a ser un
país de inmigración. El cambio se ha producido en noviembre de 2003, mes en el que había
empadronados 2.672.596 inmigrantes.
• No ha habido un tiempo preparatorio para esta situación y se han ido dando respuestas
inmediatas, tanto a nivel social como legislativo.
• Cáritas también se ha visto influenciada por este crecimiento (para algunas la atención a
inmigrantes supone prácticamente la mayor parte de su acción) y por el despiste que ha
supuesto.
En la segunda parte desarrolló como situarnos desde Cáritas a partir del Documento
“Nadie sin futuro”. Resaltó las siguientes ideas:
• No hay que olvidar que la problemática es de personas.
• El reto al que nos enfrentamos no es sólo la acogida, sino fundamentalmente la integración.
• Hay tres líneas a seguir para
abordar la situación:
- Cambiar la perspectiva del análisis de la misma: de la extranjería a
la inmigración.
- Definir un modelo de integración, sabiendo que ello supone
redefinir el modelo de sociedad que
tenemos.
- Generar un debate social, para
poder llegar a un consenso social
respetado por todos.
Participantes en el Seminario.
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SEMINARIO DE FORMACIÓN
PERMANENTE SOBRE
INMIGRACIÓN

N A D I ENADIES SIN
I NFUTURO
FUTURO
NORTE – SUR:
UN FUTURO COMÚN
CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS
LETICIA MARTÍN, Alumna de prácticas de Periodismo.

En la semana previa al segundo domingo de febrero Manos
Unidas lanza su XLVI Campaña con el título de “Norte-Sur:
un futuro común”. El trabajo de Manos Unidas para el trienio
2004 – 2007 tiene por lema “Hagamos del mundo la Tierra de
todos”, y se centra en proponer una globalización verdadera
que garantice unos derechos para todos.
El objetivo principal de la actual campaña se centra en
cuatro derechos económicos que conducen a un futuro
común:
- Derecho a los alimentos
- Derecho a un trabajo digno
- Derecho a disponer de las riquezas y de los recursos
naturales.
- Derecho a la actividad económica.
La Campaña de este año viene marcada por el desastre del maremoto que sacudió el
pasado 26 de diciembre la costa índica de Asia. Manos Unidas al igual que otras
Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo tiene como meta ayudar a la
reconstrucción de las zonas más afectadas.
Cuando ocurre alguna catástrofe como la del pasado día 26 de diciembre en las costas
de Asia, Manos Unidas recibe demandas de ayuda a través de los misioneros de la zona
para proyectos que son estudiados en los Servicios Centrales de Manos Unidas y aprobados por la Comisión Permanente.

Cáritas

Los proyectos aprobados llegan a las 71 delegaciones con las que cuenta Manos Unidas,
que a su vez asumen alguno de ellos para poner en marcha.
En concreto la Delegación de Manos Unidas en Valladolid asume un proyecto de construcción de casas y otro de reparto de alimentos, agua potable, mantas, útiles de aseo en
Tamil Nadu, Diócesis de Kottar; ambos proyectos en la India.
Todas las delegaciones colaboran de forma parecida en las distintas provincias. convirtiéndose en una estructura sólida que trabaja por la construcción de un mundo sin desigualdades.
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COMPROMETIDA CON LA CAUSA.
SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE CÁRITAS

Producida la catástrofe en el Sudeste Asiático el pasado 26 de diciembre, Cáritas
Diocesana de Valladolid pone en marcha la Campaña “Cáritas con el Sudeste Asiático”
con el objetivo de sensibilizar a la comunidad cristiana y a la ciudadanía en general sobre
esta situación y recoger fondos para hacer frente a las consecuencias del maremoto.
Esta Campaña, hasta el momento, ha consistido en lo siguiente:
• Tres comunicaciones a los Párrocos y a los Rectores de los Templos no – parroquiales y a los Equipos parroquiales de Cáritas, con envío de diferente material.
• Inclusión de información sobre el tema en el Boletín Ordinario de enero.
• Edición de una hoja informativa y de sensibilización.
• Edición de un número especial monográfico del Boletín Informativo de Cáritas.
• Organización y convocatoria, siguiendo las indicaciones del Sr. Arzobispo, de una
Colecta Diocesana para esta finalidad el domingo 16 de enero.
• Envío del resumen de un informe sobre la situación de fecha 21 de enero de 2005.
• Carta a los presbíteros de agradecimiento del Delegado Episcopal en Cáritas
Diocesana, D. Jesús García Gallo, para ser comunicada a las Comunidades Cristianas.
Cáritas ha constatado una vez más la generosidad
de los cristianos y ciudadanos de Valladolid. Las cantidades recogidas por esta institución han sido algo
más de 200.000 euros.
Cáritas de Valladolid, como todas las Cáritas de
España, va a continuar con esta Campaña abierta. Se
ha calculado que son necesarios 209 millones de
euros para atender las peticiones realizadas por las
Cáritas Locales para los diferentes programas de
emergencia, rehabilitación y desarrollo de las zonas
afectadas. A fecha de 21 de enero tan sólo se había
obtenido por parte de todas las Cáritas del mundo
implicadas algo más de 55 millones de euros.
Cartel de la Campaña “Cáritas con el
Sudeste Asiático”
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SOLIDARIOS CON EL
SUDESTE ASIÁTICO
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EMERGENCIA EN EL SUDEST

RESUMEN DEL INFORME DE LA CONFED

Cáritas 2005)
Española CÁRITAS ESPAÑOLA
Cuando ha transcurrido casi un mes desde el terrible maremoto del día 26 de diciembre de 2004, la red internacional de Cáritas –integrada por 162 Cáritas nacionales de todo
el mundo-- sigue trabajando en la respuesta a la emergencia en los cuatro países donde
los daños (humanos y materiales) han sido mayores: Indonesia, India, Sri Lanka, Indonesia
y Tailandia.
Seguimos manteniendo la disponibilidad y la cercanía hacia Bangladesh y continúa el
esfuerzo de búsqueda de información sobre el curso de los acontecimientos en otros lugares, como Myanmar (Birmania) o Malasia.
El trabajo de las Cáritas locales (India, Sri Lanka, Indonesia y Tailandia) sigue adelante
mediante el apoyo de 5.000 voluntarios, que hacen frente a las necesidades básicas de la
población afectada, y la puesta a punto de las fases siguientes de post-emergencia y rehabilitación.
A fecha de hoy, las Caritas de India, Sri
Lanka, Indonesia y Tailandia han enviado ya a
la Red Internacional sus respectivos Planes
nacionales de Emergencia y Rehabilitación
(SOA). En cada uno de estos Planes, son los
propios responsables de las Cáritas de los
países afectados quienes han determinado
los sectores, territorios y recursos económicos y/o humanos que consideran prioritarios para avanzar en el trabajo de ayuda a los
damnificados.

Cáritas

Es muy importante señalar que las necesidades son inmensas y que las Cáritas locales,
después de haber evaluado las necesidades y de haber planificado a tres años vista los
objetivos de reconstrucción, han solicitado a la Red Caritas Internacional ayudas económicas por la cuantía de 209.572.562 Euros.
Cáritas Internacional, en su papel permanente de coordinación, ha
convocado una Conferencia de Cáritas donantes para los próximos día
25 y 26 de enero en Roma. El propósito de dicha conferencia es compartir criterios de trabajo a medio y largo plazo para intervenir en los
países afectados en estrecha cooperación con las Cáritas Locales, quienes también participarán en dicha Conferencia.
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TE ASIÁTICO

En este momento, continúan presentes en
las áreas afectadas dos ERST (Equipo de
Respuesta Técnica a Emergencias), cuyos
miembros están evaluando en el terreno,
junto a los expertos locales, el alcance de los
daños y las líneas prioritarias de actuación en
la post-emergencia y reconstrucción.
Cáritas Española continua incrementando
su participación activa en esta emergencia, de la que en momento actual puede destacarse:
- Participación permanente en el sistema de comunicación puesto en marcha en el
seno de la red internacional de Cáritas, por medio de canales permanentes de contacto a través de teleconferencias semanales con el resto de las Cáritas de la red, así
como su participación en la Conferencia de Donantes convocada en Roma para la
próxima semana.
- Canalización hacia las Cáritas nacionales de los países afectados de los recursos de
que dispone, que actualmente se está concretando en el apoyo a los diferentes Planes
de Emergencia y Rehabilitación (SOA) planteados por las Cáritas nacionales afectadas.
- Continuación de la Campaña de recaudación de fondos entre la población española,
y de difusión informativa de la evolución de la emergencia tanto a los medios de
comunicación como a la opinión pública.
- Apoyo constante en la Confederación Caritas Española, --integrada por 68 Cáritas
Diocesanas y más de 5.000 Cáritas Parroquiales en toda España—en sus acciones de
sensibilización de la opinión pública y de las distintas comunidades cristianas, y de
canalización de su generosidad hacia los damnificados. Para todo ello contamos con
casi 65.000 voluntarios en todo el territorio nacional.
- Establecimiento del Plan de Trabajo conjunto con la Conferencia Española de
Religiosos (CONFER) –entidad confederada a Cáritas–, que tienen más de 800 misioneros en los países del Sudeste Asiático atendiendo a las necesidades de la población
afectada, en estrecha colaboración con el personal y los voluntarios de las Cáritas
locales y con la pastoral social de conjunto de cada una de las Diócesis. En el marco
de esta colaboración, se prevé lanzar una convocatoria de una Vigilia de Oración a
favor de los damnificados el próximo día 26 de enero de 2005, cuando se cumple un
mes de la tragedia.
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DERACIÓN CÁRITAS ESPAÑOLA (20 DE ENERO DE
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VIVIR LA CARIDAD EN
CUARESMA
PATRICIO FERNÁNDEZ, Responsable de Desarrollo
Institucional de Cáritas Diocesana
Con los ojos puestos en la Pascua de Resurrección iniciamos un tiempo de preparación –la
Cuaresma- para su celebración. Es un largo e intenso camino de oración, ayuno y de conversión. En él preparamos los caminos al Señor.
Con el corazón sobrecogido por las terribles consecuencias del maremoto en el Sudeste
Asiático (quizá pasen ya de 300.000 los muertos) hemos comenzado el año con un gran gesto
de solidaridad en nuestros templos y parroquias. Gesto que habiendo resultado muy generoso se nos hace insuficiente ante la magnitud de la tragedia asiática.
Pero es ese compartir nuestros bienes, esa colecta en medio de la celebración eucarística
lo que nos hermana más con los pobres, los que sufren, los últimos.
“La celebración del amor, el anuncio del Evangelio, la comunicación de bienes, tal y como se concreta en el servicio de las mesas, es decir, en la acción social y caritativa, son indisolubles. La comunión
en la verdad y en la fracción del pan entraña la comunicación de bienes.
La Eucaristía, sacramento del amor, articula estos elementos constitutivos de la vida y misión
de la comunidad presidida por el ministerio apostólico. en la fracción del pan, la Iglesia celebra
la Pascua del Señor y queda hecha un solo pan.
No se puede celebrar la cena del Señor y dar la espalda a los pobres. Comulgar con Cristo es darse
con él a los demás, amar hasta el extremo” (La Caridad de Cristo nos apremia nº 7).
La Cuaresma es un tiempo de gracia, una nueva oportunidad en la paciencia infinita de Dios
para convertir nuestro corazón. Para escuchar y acoger con humildad la Palabra de Dios,
abriendo los ojos del corazón a los pobres, pues ellos, los pobres, son también para nosotros
Palabra de Dios. El error más grande, nos dice el Cardenal Vietnamita Van Thuan, es no darnos
cuenta de que los otros son Cristo. Jesús fue abandonado en la cruz, y ahora lo sigue estando
en el hermano y la hermana que sufren en cualquier rincón del mundo.
La Caridad no tiene límites; si los tiene no es caridad.

Cáritas

La palabra que más se repite durante la Cuaresma es conversión. El profeta nos invita a profundizar hasta lo más íntimo esta conversión:“Rasgar el corazón” (Joel 2, 13). Es buen momento para poner claridad y orden en nuestros criterios y comportamientos caritativos.
“Allí donde se haga presente la Iglesia, los pobres han de sentirse en su casa, en ella han de tener
un lugar privilegiado, pues en el banquete sagrado se celebra ya la esperanza de los pobres que cantan con María las maravillas de Dios en la historia”. (La Caridad de Cristo nos apremia nº 9).
¡Ojalá que en la subida hacia la Pascua la Cuaresma sea instrumento para curarnos de tantos apegos y adicciones que nos impiden ver en los pobres al Señor!
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BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid
Antes de nada quiero agradecer desde este Boletín a la comunidad diocesana y a
los que formáis las Cáritas parroquiales y Diocesana toda la generosidad que habéis
puesto en organizar la ayuda a las víctimas del Sureste asiático; la colecta que en nuestras parroquias se ha hecho en el mes de enero muestra que el amor de Cristo está
vivo en las comunidades y en los hogares cristianos. Gracias de corazón a todos.
Estamos a las puertas de una nueva Pascua, este año más cerca de la Navidad apenas celebrada. La Pascua ha de prepararse con alegría y seriedad, pues es la fiesta de
las fiestas. Para ello tenemos la Cuaresma, y en ella no se trata sólo de renovar la vida
de manera incompleta: la caridad práctica debe ser reforzada en la vida concreta de
cada cristiano. Sí, hay que ser muy concretos, como lo es el Papa Juan Pablo, quien
desde hace ya algunos años nos muestra en su mensaje cuaresmal programas de
acción realistas para que en Cuaresma no nos vayamos por las ramas con nuestras
“conversiones románticas” que no afecta mucho a la realidad. El Papa, tan cercano en
estos días de “visita ad limina”, de quien traigo su bendición para cuantos formamos la
Iglesia de Valladolid.
Para la Cuaresma de 2005, Juan Pablo II nos propone reflexionar sobre el tema de
la edad madura, signo de la bendición y de la benevolencia del Altísimo, en la visual
bíblica; la finalidad es conseguir “una mayor comprensión de la función que las personas ancianas están llamadas a ejercer en la sociedad y en la Iglesia, y, de este modo, disponer también nuestro espíritu a la afectuosa acogida que a éstos se debe” (Mensaje,
nº 1).
El mensaje, corto pero muy jugoso, es mejor leerlo cada uno o en grupo, y hacerlo
despacio, sacando las consecuencias para nuestra vida concreta; de este modo, haremos hincapié en el valor que tiene la persona, en este caso la persona anciana, para
vida de la sociedad y para nuestras comunidades cristianas. Interesante tema también
para las Cáritas parroquiales en cuyo territorio existen sin duda residencias de mayores, que necesitan nuestra cercanía y nuestro calor de cristianos. Os invito a ello, queridos lectores de este Boletín de Cáritas Diocesana. Un saludo cordial.
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“En Él está tu vida, así como
la prolongación de tus días”
(Dt 30,20).
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LA EUCARISTÍA DEL DOMINGO
27. La Eucaristía no sólo es expresión de comunión en la vida de la Iglesia; es también proyecto de solidaridad para toda la humanidad. En la celebración eucarística la Iglesia renueva continuamente su conciencia de ser «signo e instrumento» no sólo de la íntima unión con Dios, sino
también de la unidad de todo el género humano. La Misa, aun cuando se celebre de manera oculta o en lugares recónditos de la tierra, tiene siempre un carácter de universalidad. El cristiano que
participa en la Eucaristía aprende de ella a ser promotor de comunión, de paz y de solidaridad
en todas las circunstancias de la vida.
Juan pablo II, “Carta Apostólica Mane nobiscum Domine”

06 /02/2005: 5º DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO
Isaías 58,7-10
Romperá tu luz como la aurora
Salmo responsorial: 111 El justo brilla en las tinieblas como una luz
1Corintios 2,1-5
Os anuncié el misterio de Cristo crucificado
Mateo 5,13-16
Vosotros sois la luz del mundo
13/02/2005: DOMINGO 1º DE CUARESMA
Génesis 2,7-9; 3,1-7
Creación y pecado de los primeros padres
Salmo responsorial: 50 Misericordia, Señor: hemos pecado
Romanos 5,12-19
Si creció el pecado, más abundante fue la gracia
Mateo 4,1-11
Jesús ayuna cuarenta días y es tentado

Cáritas

20/02/2005: DOMINGO 2º DE CUARESMA
Génesis 12,1-4a
Vocación de Abrahán, padre del pueblo de Dios
Salmo responsorial: 32 Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo
esperamos de ti
2Timoteo 1,8b-10
Dios nos llama y nos ilumina
Mateo 17,1-9
Su rostro resplandecía como el sol
27/02/2005: DOMINGO 3º DE CUARESMA
Éxodo 17,3-7
Danos agua de beber
Salmo responsorial: 94 Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: "No endurezcáis
vuestro corazón."
Romanos 5, 1-2.5-8
El amor ha sido derramado en nosotros con el Espíritu
que se nos ha dado
Juan 4,5-42
Un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna
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DÍA DEL AYUNO VOLUNTARIO
Viernes 11 de febrero.
CAMPAÑA MANOS UNIDAS
Domingo 13 de febrero
“Norte – Sur: Un futuro común”.
CHARLA INFORMATIVA PARA VOLUNTARIADO
Lunes 14 de febrero
A las cinco de la tarde.
Abierta a todas las personas interesadas en conocer Cáritas.
Sede de Cáritas Diocesana
FORMACIÓN CÁRITAS PARROQUIALES (CIUDAD Y ENTORNO)
Lunes 14 de febrero
A las siete de la tarde
Hecho migratorio
Sede de Cáritas Diocesana
REUNIÓN DE VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA SIN TECHO
Martes 22 de febrero
A las cinco de la tarde
En el Centro de Atención a Personas Sin Techo
FORMACIÓN CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE MEDINA DEL CAMPO
Miércoles 23 de febrero
A las cinco de la tarde
Nuevo Reglamento de Extranjería
Sede de Cáritas Interparroquial (C/ San Martín 1, bajo. Medina del Campo)
REUNIÓN DE REPRESENTANTES DE LAS CÁRITAS PARROQUIALES
(CIUDAD Y ENTORNO)
Lunes 28 de febrero
A las siete de la tarde
Reunión informativa
Sede de Cáritas Diocesana.

11

Cáritas
Trabajamos por la justicia

Te necesitamos. Colabora.
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