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Nos encontramos en estos momentos en un proceso
de normalización de inmigrantes en situación irregular
en nuestros país. El dato es abrumador: no podemos
consentir que más de un millón de personas estén en
situación excepcional en España. Es un dato que afecta al ser de la dignidad personal y al ser del mismo
Estado de Derecho.
El proceso de normalización está en proceso. Se calcula que en Castilla y León hay que normalizar a 8000 personas, siendo 2000 los que
corresponden a Valladolid. Trabajo doméstico, construcción, hostelería y agricultura
ocupan los sectores económicos preferentes.
De los cuatro requisitos exigidos para la normalización, dos resultan particularmente problemáticos: el empadronamiento, muchos inmigrantes a partir de marzo de
2003 no se empadronaron por miedo a que la policía accediera al padrón, la oferta
laboral efectiva y real, carga sobre el empresario el trámite administrativo del proceso de normalización, sembrando dudas sobre la situación actual de dichos trabajadores de cara al empresario. La amenaza de inspecciones laborales a partir del 7
de mayo es algo anunciado a bombo y platillo por el ministro Caldera.
Ambos datos, empadronamiento y oferta laboral, arrojan sombras y frenan el proceso de normalización. De hecho los datos de cómo se está desarrollando no son
optimistas. ¿Qué pasará si al final del proceso la bolsa de irregulares siendo alta? ¿qué
pasará si nada más se regularizan 300.000? ¿en qué situación queda el resto?
Desde este comentario quiero hacer un doble llamamiento: en primer lugar al
MTAS para que baje el listón de los requisitos del proceso, (hay otras formas de
demostrar la estancia en el país que no son el padrón municipal), que se concedan
permisos de búsqueda de trabajo sectorizados para no constreñir la autorización a
la oferta laboral concreta; el llamamiento lo es también para los empleadores, incluido el trabajo doméstico, a la larga nadie gana con la economía sumergida y la situación legal es siempre beneficiosa a largo plazo, por ello urge tomar conciencia para
acabar por el 20% de PIB de economía sumergida en nuestro país. Es preciso tomar
las medidas adecuadas, que a veces no son las mejores ni las más perfectas sino las
que sean capaces de afrontar el problema, para poner dignidad, derechos y deberes,
en un conjunto de personas que representa el 2,5% de la población española.
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AVISOS
CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL VOLUNTARIADO.
A lo largo del mes de marzo se van a realizar dos cursos de Formación de Voluntariado. El
primero dirigido a jóvenes se celebrará el sábado 19 y las personas interesadas pueden inscribirse hasta el jueves 17 de marzo. El segundo curso está más pensado para adultos y tendrá
lugar del lunes 28 al jueves 31. En esta ocasión el plazo de inscripción será hasta el martes 22
de marzo.

Cáritas

Estos cursos están destinados para las personas que recientemente se han incorporado o
que se van a incorporar a las tareas de Cáritas.Así mismo están abiertos a cualquier otra persona que quiera conocer más en profundidad qué es y qué hace Cáritas y desee profundizar
en la caridad.
En la Sede Central de Cáritas Diocesana (C/ Simón Aranda 15, Tfn. 983 20 23 01) puede
obtenerse más información y realizar la inscripción, así como en el correo electrónico gfuente.cdvalladolid@caritas.es.

Edita: Cáritas Diocesana de Valladolid
Imprime: Gráficas Lafalpoo, S.A.
Dep. Legal:VA-75/2004
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EQUIPO RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES
La Residencia San José de Cáritas en Santovenia de Pisuerga se entiende como un lugar en el que
se anima a los residente a vivir con ilusión. Por eso hay momentos especiales como los que se nos narra
en este artículo.
Un año más hemos celebrado en la Residencia San José estas últimas fiestas de forma especial, a continuación os contamos cómo hemos pasado aquí las Navidades, el día de Santa
Águeda y los carnavales.
Las Navidades fueron unas fechas más tranquilas en las que pudimos disfrutar de los villancicos que nos ofrecieron el Coro del Círculo Católico y la Coral Virgen Blanca. El 5 de Enero
recibimos con gran ilusión a sus majestades los reyes magos de oriente junto con sus pajes que
nos acompañaron durante la celebración y nos obsequiaron con un pequeño detalle para cada
uno.
En la festividad del día de Santa Águeda, nombramos una alcaldesa en la residencia, este año
ha sido Cesárea. A diferencia de otros años hemos contado con la presencia de las
Mayordomas de las Águedas del pueblo del 2004 y 2005 y con una representación del
Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga, los cuales se han encargado de entregar el bastón de
mando y la banda a nuestra alcaldesa. Después de esto, varias mujeres mantearon al pelele y
acto seguido nos dirigimos a la capilla para celebrar la misa. La fiesta terminó con unos animados bailes regionales.
Los carnavales tuvieron como todos los años
un gran colorido dentro de la residencia. Como ya
viene siendo habitual, el martes de carnaval todos
los residentes y los familiares que quisieron acompañarnos pudieron disfrutar de una divertida
tarde que comenzó con una chocolatada para
coger fuerzas y continuó con un animado baile de
disfraces amenizado por la orquesta colaboradora. Entre los disfraces de los residentes pudimos
ver un payaso, una india, un jeque árabe y su esposa, un par de mejicanas, una hawaiana e incluso
hubo quien se atrevió con un vestido de charlestón. Además de estos había gran cantidad de chinos, ya que era el tema elegido para la ambientación por lo que contamos también con un espectacular dragón chino realizado en los talleres de
manualidades.

Residentes en Carnaval
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FORMACIÓN EN
TOXICOMANÍAS
ALBERTO MORO,Técnico del Programa de Toxicomanías.

Los participantes en un momento de trabajo

El pasado domingo día 20 de febrero, los voluntarios del Servicio de Atención a las
Toxicomanías una nueva sesión de formación, que sobre el ámbito de las drogodependencias, tienes programadas a lo largo del Año.
En este caso, se profundizó en dos aspectos importantes en el trabajo diario con personas que tienen esta problemática.
Por una parte el técnico – responsable del programa hizo una descripción del borrador
del V plan regional sobre drogas de Castilla y León que tiene una vigencia desde el 2005 al
2008. Se realizó un análisis pormenorizado tanto de las modificaciones como del circuito
terapéutico contemplado en el mismo.

Cáritas

A continuación, la psicólogo de esta Cáritas desarrolló una ponencia que consistió en
una enumeración y descripción de los fármacos utilizados en los diversos tratamientos
(alcoholismo, desintoxicaciones, etc.) analizando la idoneidad de su utilización, efectos
secundarios, etc.
La jornada fue muy
interesante y enriquecedora. Resultó valorada
muy positivamente por los
participantes. Es intención
del Servicio de Atención a
las Toxicomanías seguir a
lo largo de todo este
curso profundizando en
los conocimientos tanto
teóricos como técnicos
que faciliten a los voluntaParticipantes en la sesión formativa
rios una comprensión y
posterior trabajo con personas que padecen la problemática de las adicciones.
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Cáritas

NOTAS DEL INFORME DEL 4 DE
FEBRERO DE 2005

Española

Cáritas Española

El pasado 26 de febrero se cumplieron dos meses desde que
tuvo lugar el “tsunami” que produjo las conocidas consecuencias de pérdida de vidas humanas, desapariciones, destrucción
y pérdida de formas de vida para millones de personas en el
Sudeste Asiático.
Una vez finalizada la primera fase de la emergencia, destinada a dar respuesta a las carencias más urgentes de los damnificados mediante el suministro y distribución de ayuda humanitaria en las zonas afectadas, comienza ahora la fase de rehabilitación, que tendrá una permanencia mayor en el tiempo y
requerirá del esfuerzo y coordinación de todas las organizaciones que operan en los países afectados.
La coordinación de la red desde Cáritas Internationallis no sólo ha dado frutos positivos
durante el primer mes en la atención de la emergencia; sino que ha supuesto una forma más uniforme de plantear las fases siguientes con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos y la presencia incoherente en las distintas áreas afectadas. Además, supone el fortalecimiento de las
Cáritas locales, que han demostrado su papel relevante desde la experiencia en atender a los
empobrecidos de sus países respectivos.
Los días 25 y 26 de enero se realizó una conferencia en Roma, convocada por Cáritas
Internacional, para compartir criterios de trabajo a medio y largo plazo para intervenir en los
países afectados, a la que asistieron los representantes de las 26 Cáritas nacionales de todo el
mundo, y de los cuatro países más afectados, que expusieron un informe detallado sobre cómo
se ha llevado a cabo la fase de emergencia, cómo se encuentra la situación un mes después de la
catástrofe y cuáles son las necesidades actuales. Asimismo, solicitaron la participación de todos
los miembros de la red Cáritas en el soporte financiero de los cuatro SOA superior a los 200
millones de euros (Cáritas Sri Lanka con un importe de plan de emergencia y reconstrucción de
123.998.536 Euros, Cáritas Tailandia de 542.642 Euros, Cáritas Indonesia de 18.200.984 Euros y
Cáritas India con un importe de 66.830.400 Euros).
Los fondos recaudados por la red Cáritas están siendo remitidos directamente a las Cáritas
de los países afectados, a medida que éstas solicitan nuevas partidas para financiar los trabajados
de emergencia. A fecha del informe, el total comprometido por las Cáritas de todo el mundo
asciende a 104.808.515 euros.
Las Cáritas diocesanas españolas, por su parte, han realizado una importante labor informativa, de sensibilización y de recaudación de fondos, en coordinación con los Servicios Generales
de CÁRITAS ESPAÑOLA, que todavía continua para evitar que la catástrofe se diluya en el olvido. A fecha de 2 de febrero, la recaudación asciende a 15.760.994 de euros.
Las necesidades son inmensas a pesar de la continua solidaridad de la sociedad española. Por
ello, continúa abierta la campaña de apoyo al Sudeste Asiático.
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NORMALIZACIÓN DE
INMIGRANTES
INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO
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LETICIA MARTÍN, Alumna de prácticas de Periodismo.
El proceso de normalización (del 7
de febrero al 7 de mayo de 2005) permite que la persona inmigrante con
trabajo irregular tenga la oportunidad
de arreglar sus papeles en nuestro país.
No obstante, va a ser importante el
número de inmigrantes que no puede
entrar dentro de este proceso, por no
cumplir el requisito de estar empadronado en España antes del 7 de agosto.
Formas de solicitar la regularización:
Hay dos vías de solicitar la regularización. La primera forma va dirigida a los
empresarios o empleadores que desean contratar por cuenta ajena a trabajadores extranjeros.
La segunda es para los trabajadores discontinuos del servicio doméstico.
Requisitos:
El trabajador inmigrante debe estar empadronado antes del 7 de agosto de 2004 en cualquier
localidad de España y carecer de antecedentes penales.
En el caso del trabajador por cuenta ajena además tiene que poseer la titulación que se le exigiera en el trabajo a desempeñar y debe contar con un contrato de trabajo.
Los trabajadores del servicio doméstico con trabajo parcial y en más de un hogar debe acreditar
varios cabezas de familia a los que va a prestar sus servicios, siempre de carácter doméstico.
Requisitos del empresario
Presentación de la solicitud
La solicitud debe ser presentada, en la primera vía de normalización por el empresario y en
el caso de la segunda por el propio trabajador extranjero en la tesorería de la Seguridad Social
C/ Muro, 10 de lunes a jueves de 16:00 a 19:00 horas.
Esta solicitud tiene que ir acompañada de la correspondiente documentación: identificación
del empresario o empleador/es; pasaporte o documento identificativo, certificado de empadronamiento y certificado de antecedentes penales del trabajador extranjero; y, en su caso, contrato de trabajo y acreditación de la titulación del trabajador extranjero.
Una vez presentada la solicitud (en el plazo de un mes más o menos), la delegación del gobierno contesta sí o no. En el caso de que la respuesta sea positiva, hay que dar de alta al trabajador
inmigrante en la seguridad social en el plazo de un mes, y éste por su parte deberá solicitar el
N.I.E (número de identidad de extranjeros) en el plazo de un mes desde su alta en la Seguridad
social.
Más información. Se puede encontrar en www.mtas.es y en www.map.es
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IMPLICACIÓN DE CÁRITAS EN ESTE
PROCESO

Cáritas
Diocesana

SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE CÁRITAS
DIOCESANA.

Cáritas Diocesana de Valladolid, en el Proceso de Normalización que dura del 7 de febrero al
7 de mayo está actuando como Centro Colaborador de Información del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales en Valladolid.
La tarea principal que realiza es informar sobre el proceso a los empresarios y a los propios
trabajadores extranjeros que acuden a las oficinas de Cáritas en busca de respuesta a las dudas
que surgen.
Para poder atender a esta tarea, Cáritas Diocesana ha contratado a una persona durante el
periodo de Normalización y dedica a otras dos más de la plantilla habitual. La persona contratada se desplazará a aquellas localidades de la provincia en las que se detecte un mayor déficit de
información sobre este proceso.
Entre el 7 y el 21 de febrero se han atendido 79 consultas, 57 de personas inmigrantes y 22
de empleadores:
• En el caso de las personas inmigrantes, 26 han sido de hombres y 31 de mujeres.
• En cuanto a los sectores, las consultas de los hombres se han dirigido hacia la construcción
(15) mientras que las de las mujeres lo han hecho hacia el servicio doméstico (28), al igual que
las consultas de los empleadores (14 han sido para el servicio doméstico)
• En cuanto a nacionalidad han sido ciudadanos del Este de Europa (búlgaros y rumanos) quienes más se han acercado a solicitar información (34) seguidos de latinoamericanos (21), mayoritariamente bolivianos.
Además de esta información directa a las personas implicadas, Cáritas ha dado a conocer el
proceso a las Cáritas Parroquiales con la finalidad de que éstas puedan orientar adecuadamente
a las personas inmigrantes que acuden a sus servicios sobre las posibilidades reales de normalizar su situación y sobre los centros a los que tienen que
acudir para una información más precisa. Así se ha
enviado información escrita a todas las Cáritas
Parroquiales y se ha mantenido una reunión monográfica con este tema con las Cáritas de la ciudad y entorno y con la Cáritas Interparroquial de Medina del
Campo.
La colaboración de Cáritas en este proceso hay que
enmarcarla dentro del objetivo de conseguir la integración de todas las personas inmigrantes resumido este
año en el lema de la Campaña Institucional “Nadie sin
futuro”.
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Información a las Cáritas Parroquiales.
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CUARESMA 2005
MENSAJE DE SU SANTIDAD JUAN PABLO II CON
MOTIVO DE LA CUARESMA 2005 (RESUMEN)
Llegar a la edad madura es, en la visual bíblica,
signo de la bendición y de la benevolencia del
Altísimo. La longevidad se presenta de este modo,
como un especial don divino.
Desearía que durante la Cuaresma pudiéramos
reflexionar sobre este tema. Ello nos ayudará a
alcanzar 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.(...) El cuidado de las
personas ancianas, sobre todo cuando atraviesan
momentos difíciles, debe estar en el centro de
interés de todos los fieles, especialmente de las
comunidades eclesiales de las sociedades occidentales, donde dicha realidad se encuentra presente en modo particular.
La vida del hombre es un don precioso que hay
que amar y defender en cada fase. Si el envejecimiento, con sus inevitables condicionamientos, es acogido serenamente a la luz de la fe,
puede convertirse en una ocasión maravillosa para comprender y vivir el misterio de la
Cruz, que da un sentido completo a la existencia humana.

Cáritas

Es en esta perspectiva que el anciano necesita ser comprendido y ayudado. Deseo
expresar mi estima a cuantos trabajan con denuedo por afrontar estas exigencias y os
exhorto a todos, amadísimos hermanos y hermanas, a aprovechar esta Cuaresma para
ofrecer también vuestra generosa contribución personal. Vuestra ayuda permitirá a
muchos ancianos que no se sientan un peso para la comunidad o, incluso, para sus propias
familias, y evitará que vivan en una situación de soledad, que los expone fácilmente a la tentación de encerrarse en sí mismos y al desánimo.
Queridos Hermanos y Hermanas, durante la Cuaresma, ayudados por la Palabra de
Dios, meditemos cuán importante es que cada comunidad acompañe con comprensión y
con cariño a aquellos hermanos y hermanas que envejecen.Además, todos debemos acostumbrarnos a pensar con confianza en el misterio de la muerte, para que el encuentro
definitivo con Dios acontezca en un clima de paz interior, en la certeza que nos acogerá
Aquel "que me ha tejido en el vientre de mi madre" (Sal 139,13b), y nos ha creado "a su
imagen y semejanza" (Gn l, 26).
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BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

Este año, el domingo posterior a la primera luna de primavera cae en marzo, en concreto el día 27 de este mes.Y ese domingo es Pascua de Resurrección, nuestra fiesta,
la más importante y determinante de nuestra vida cristiana. Si hacemos mucho hincapié en la fiesta de Navidad a la hora de exhortar a todos a vivir la caridad para con el
prójimo, ¿no debe suceder en mayor escala cuando celebramos la Pascua de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? A mí me parece clarísimo,
pero me temo que no sea esto lo que sucede entre nosotros.
Por la entrega de Cristo a la muerte, por el su capacidad de dar la vida, pero sobre
todo porque su amor entregado triunfa sobre el pecado y la muerte, sobre el egoísmo y el odio, en la resurrección, la vida de un creyente en Cristo, de un discípulo del
que dando la vida la recuperó, ha cambiado sustancialmente, radicalmente. Aparece,
pues, un modo distinto de vivir, en el que hay más alegría en dar que recibir, en el que
uno no busca su interés sino el de los demás, en el vale más el ser que el tener, en el
que cuenta más la fraternidad, el ver a los otros como hermanos, pues al cristiano le
ha alcanzado el amor de Cristo.
Desde esa Pascua, tratar mal a los demás es tratar mal a Cristo, el que odia al otro,
odia a Cristo, pues él está en todos los hermanos, sobre todo en los más pobres, y „lo
que hicisteis a uno de estos, mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis‰. Desde
entonces, el amor al prójimo es el primero en la acción, aunque el amor a Dios sea el
primero en la intención.
¿Cómo no va a ayudarnos a cuantos formamos parte de nuestras Cáritas parroquiales o Diocesana, como por lo demás a todos los cristianos, vivir con intensidad el
Triduo Pascual? ¿Podremos salir con menos ánimo de esos días santos, para vivir la
caridad que Él nos trajo y no comprenderemos mejor que merece la pena dar la vida
por los demás, ya que Él la ha dado por mí? A mí me parece evidente. Basta escuchar
la Palabra de Dios, orar con todo el Pueblo de Dios en el Misterio Pascual para salir
rejuvenecidos y más dispuestos a vivir la caridad que salva al mundo y lleva a la solidaridad. Hagamos la prueba.
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LA EUCARISTÍA DEL DOMINGO
3. La «fracción del pan» —como al principio se llamaba a la Eucaristía— ha estado siempre en el centro de la vida de la Iglesia. Por ella, Cristo hace presente a lo largo de los
siglos el misterio de su muerte y resurrección. En ella se le recibe a Él en persona, como
«pan vivo que ha bajado del cielo» (Jn 6,51), y con Él se nos da la prenda de la vida eterna, merced a la cual se pregusta el banquete eterno en la Jerusalén celeste.
15. No hay duda de que el aspecto más evidente de la Eucaristía es el de banquete. La
Eucaristía nació la noche del Jueves Santo en el contexto de la cena pascual. Por tanto, conlleva en su estructura el sentido del convite: «Tomad, comed...Tomó luego una copa y... se
la dio diciendo: Bebed de ella todos...» (Mt 26,26.27). Este aspecto expresa muy bien la
relación de comunión que Dios quiere establecer con nosotros y que nosotros mismos
debemos desarrollar recíprocamente.
Juan Pablo II, "Carta Apostólica Mane nobiscum Domine"
06/ 03/ 2005: DOMINGO 4º DE CUARESMA.
Samuel 16,1b.6-7.10-13a David es ungido rey de Israel
Salmo responsorial: 22 El Señor es mi pastor, nada me falta
Efesios 5,8-14
Levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz
Juan 9,1-41
Fue, se lavó, y volvió con vista.
13/03/2005:DOMINGO 5º DE CUARESMA.
Ezequiel 37,12-14
Os infundiré, mi espíritu, y viviréis
Salmo responsorial: 129 Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa
Romanos 8,8-11
El espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita
en vosotros
Juan 11,1-45
Yo soy la resurrección y la vida

Cáritas

20/03/2005: DOMINGO DE RAMOS.
Isaías 50, 4-7
No oculté el rostro a insultos; y sé que no quedaré
avergonzado
Salmo responsorial: 21 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Filipenses 2, 6-11
Se rebajó a sí mismo; por eso Dios lo levantó sobre todo
Mateo 26, 14-27, 66
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo:
27/03/2005: DOMINGO DE PASCUA.
Hechos de los
Nosotros hemos comido y bebido con él después de su
Apóstoles 10, 34-43
resurrección.
Salmo responsorial: 117 Este es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y
nuestro gozo
Colosenses 3, 1-4
Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo
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AGENDA

RETIRO DIOCESANO
Viernes 4 de marzo
A las cinco de la tarde
La Caridad de Cristo nos apremia
Centro Diocesano de Espiritualidad
FORMACIÓN DE CÁRITAS PARROQUIALES (CIUDAD Y ENTORNO)
Lunes 14 de Marzo
A las siete de la tarde
Hecho Migratorio
Sede de Cáritas Diocesana
FORMACIÓN INICIAL DEL PROGRAMA DE INFANCIA
Sábado 12 de marzo
A las cinco de la tarde
Sede de Cáritas Diocesana
CURSO VOLUNTARIADO JOVEN
Sábado 19 de marzo
A las diez de la mañana
Sede de Cáritas Diocesana
REUNIÓN DE VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA SIN TECHO
Martes 22 de marzo
A las cinco de la tarde
En el Centro de Atención a Personas Sin Techo
CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA DE VOLUNTARIOS
Lunes 28 a Jueves 31 de marzo
De cinco a siete y media de la tarde
Sede de Cáritas Diocesana
DÍA DEL AMOR FRATERNO
Jueves Santo
Jueves 24 de Marzo
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ENCUENTRO VICARIA MEDINA DEL CAMPO
Jueves 3 de marzo
A las cinco de la tarde
Hecho Migratorio
Sede de Cáritas Interparroquial de Medina del Campo.
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con domicilio
Teléfono
DESEO

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

..........................

HACERME SOCIO COLABORADOR DE

Con una
aportación de

{

calle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nº

N.I.F.

......

Distrito Postal

..............

...........................

CÁRITAS DIOCESANA

...................

€ mensuales

...................

€ trimestrales

...................

€ semestrales

...................

€ anuales

CÓDIGO CUENTA CLIENTE
ENTIDAD

SUCURSAL

D.C.

Nº CUENTA

* El Código Cuenta Cliente lo encontrará en su libreta de Ahorros o en los documentos bancarios

Domiciliando su pago en Banco/Caja de Ahorros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................................................

para lo que autoriza a la Entidad a efectuarle el cargo correspondiente

Valladolid, a

de

de 200

Remitir a: Cáritas Diocesana de Valladolid. C/ Simón Aranda, 15 - 47002 VALLADOLID - Teléfs. 983 39 79 30 / 983 20 23 01 - Fax 983 39 67 26

