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Trabajamos por la justicia

En la LXXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal Española nuestros Obispos aprobaron el documen-
to LA CARIDAD DE CRISTO NOS APREMIA,
Reflexiones en torno a la eclesialidad de la acción
caritativa y social de la Iglesia.

La finalidad del documento es bien clara y aparece
expuesta en el epígrafe 4 del mismo. Textualmente se lee:
“Nuestro objetivo al escribir estas reflexiones es recordarnos
el arraigo de la caridad de la Iglesia en el amor mismo de
Dios a la humanidad, con una preferencia especial por los
más pobres y excluidos; reconocer y discernir la expresión del
amor divino en el anuncio y realización del “evangelio de la
caridad” por parte de nuestras comunidades; impulsar la
acción caritativa y social de las mismas; facilitar el mutuo
encuentro de la rica variedad de realizaciones socio-caritati-
vas de comunidades e instituciones en la comunión eclesial;
propiciar el diálogo y colaboración con aquellas instituciones
no eclesiales dedicadas a servir la esperanza de los últimos;
y, finalmente, avivar la conciencia de estar así sirviendo al mundo, sobre todo donde éste se encuen-
tra más herido: en los pobres.”

Documento importante para las entidades que desarrollamos de una manera más directa la
acción sociocaritativa en la Iglesia. Documento que debe ser leído y reflexionado en su totalidad y
no solamente por la segunda parte. En un estilo directo, sencillo y claro, expone las líne-
as fundamentales de lo que debe ser esta dimensión eclesial.

La eclesialidad de la acción sociocaritativa, el esfuerzo por unir en la evangelización toda la
amplia gama del trabajo por la caridad que las comunidades cristianas están haciendo, lleva a reto-
mar una frase de NMI, “el anuncio del evangelio es la primera forma de caridad”. Las
personas, los grupos y las instituciones de acción sociocaritativa expresan en su conjunto la misión
de la Iglesia para la salvación del mundo. Líneas de fuerza del documento lo son también la bús-
queda de la raíz teológica de la caridad para los creyentes, que no es la dimensión socioló-
gica de los problemas, sino la visión de fe cristiana. La importancia de la Eucaristía a la que todo
debe converger para que esta sea culmen y fuente de la acción sociocaritativa. Importantes las
reflexiones sobre el continuo discernimiento que debemos hacer para que la “imaginación de la
caridad” nos lleve al amor verdadero, que es efectivo, gratuito y universal. Por último, la
opción preferencial por los pobres constituye una garantía de estar en el buen camino, pues
optando por los últimos “opta porque la salvación alcance a todos y se instaure la fraternidad que
celebra el banquete del Reino”.
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AVISOS

JORNADA DIOCESANA DE CÁRITAS 2005

El sábado 28 de mayo de 2005 tendrá lugar la Jornada Diocesana de Cáritas que anualmen-
te se viene realizando en los últimos años. Se celebrará en la Casa de Oración que los
Misioneros del Verbo Divino tienen en la localidad palentina de Dueñas.

Como en otras ocasiones dará inicio a las 11 de la mañana y está previsto que concluya en
torno a las siete de la tarde. Para el desplazamiento se va a organizar un servicio de autobuses.

Se trata de una jornada abierta a la participación de todas las personas relacionadas con las
tareas de Cáritas.Además de profundizar en aspectos relacionados con el quehacer de la ins-
titución, tiene el objetivo de servir de encuentro entre todos los agentes de Cáritas
(Directivos, miembros de los Equipos parroquiales, contratados y voluntarios de los diferentes
programas).

Dado el número de personas asistentes, la participación exige una inscripción previa para
poder tener todo previsto (material, lugar, comida, desplazamientos, …) y que resulte un día
agradable para todos.
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FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
ÉXITO EN LA CONVOCATORIA
CARLOS SAN SEGUNDO.Técnico del Programa de Empleo

En este segundo trimestre de curso académico y primero de año, las acciones for-
mativas del Programa de Empleo y Economía Social están a pleno rendimiento.

En el Centro Integral de Empleo del Barrio España se están impartiendo:

• Dos Cursos de Soldadura (uno de ellos para inmigrantes sin Permiso de
Residencia y/o Trabajo).

• Carpintería

• Pladur y Escayola

• Corte y Confección (ya acabado)

• Maquinista de Confección Industrial

• Ayuda a Domicilio

A ellos hay que sumar el Curso de Ayudante de Cocina que tiene su espacio en
el Barrio Girón.

Un total de 115 alumnos, todos desempleados, son los que están participando en
estas acciones formativas. Lo que se pretende lograr es su integración sociolaboral, a
través de un proceso de formación integral con ellos, trabajando tanto la adquisición
de contenidos y habilidades propios de cada especialidad, como el desarrollo de  sus
capacidades y el fomento de actitudes para su promoción personal.

El trabajo de Cáritas en este
campo no se estanca, sino que se
sigue pensando y trabajando en la
realización de nuevas acciones
formativas, cambios en la ubica-
ción de espacios en el Centro
Integral de Empleo, fuentes de
financiación, etc. Todo ello para
brindar un servicio aún con más
calidad, dinámico, que se adapte a
los yacimientos de empleo y que
pueda acoger a un mayor núme-
ro de personas, ofreciendo las
mejores condiciones posibles.
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RAFAEL DEL RÍO 
SENDINO, NUEVO 
PRESIDENTE DE CÁRITAS
ESPAÑOLA.
Cáritas Española

El pasado 10 de marzo en la reunión cele-
brada con motivo de las sesiones de la
LXXXIV Asamblea Plenaria del Episcopado en
Madrid, fue nombrado Rafael del Río Sendino
como nuevo presidente de Cáritas Española.

Nacido en Palencia el 26 de septiembre de
1940, el nuevo presidente de Cáritas Española
es diplomado en Psicología Pedagógica e
Industrial, y técnico superior de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.Además de realizar estu-
dios en el Seminario Conciliar de Palencia
hasta primer curso de Filosofía, tiene conoci-
mientos en Delincuencia Juvenil, Trafico de
Drogas, Patrimonio Artístico Nacional y
Terrorismo Nacional e Internacional.

Dentro de su trayectoria profesional se puede destacar su ingresó en 1962 en el
Cuerpo de Policía donde ha realizado diversas funciones hasta llegar a ser comisario
principal del Cuerpo; entre otros cargos, ha sido miembro del Consejo de
Administración de la Casa de la Moneda, del Consejo Superior de Deportes y del
Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria. En su última etapa laboral, Rafael del Río
ha estado al frente de la Dirección de Seguridad de la compañía Iberia Líneas Aéreas
de España entre 1986 y 2004.

Durante su intensa trayectoria profesional, Rafael del Río Sendino ha mostrado una
especial dedicación hacía los problemas de exclusión social de los jóvenes, sobre todo
en aquellos fenómenos relacionados con la violencia y las drogodependencias. Casado,
padre de cuatro hijos y abuelo de cinco nietos, el reciente Presidente de Cáritas es un
hombre de profundas creencias religiosas y de intensa trayectoria de militancia cris-
tiana.

Española
Cáritas
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“ CONÓCELOS ANTES DE
JUZGARLOS ”
CHARI CERREDUELA, Mediadora Intercultural de la
Fundación Secretariado General Gitano en Valladolid
www.gitanos.org www.fsgg.org

En España vivimos unas 700.000 perso-
nas gitanas, constituyendo la minoría étnica
más numerosa del país.

En las últimas décadas, la comunidad gita-
na española ha experimentado un notable
avance, por el esfuerzo realizado por con-
seguir un nivel de vida mejor. Sin embargo,
buena parte de los gitanos se encuentra
todavía en situación de pobreza y exclusión
social.

Uno de los principales obstáculos que
todavía encontramos los gitanos y gitanas
en el ejercicio de nuestra ciudadanía es la
persistencia de una imagen social negativa
que, en la práctica, desemboca en actuacio-
nes discriminatorias, quedando patente un
enorme desconocimiento sobre la realidad
de los gitanos españoles.

Para paliar esta situación la Fundación
Secretariado General Gitano pone en mar-
cha  una campaña de sensibilización social,
con el lema “Conócelos antes de Juzgarlos”
con la intención de hacer reflexionar a la sociedad sobre los graves efectos discriminato-
rios  que provoca juzgar a las personas por las apariencias, basándose en ideas preconce-
bidas y atribuyendo al conjunto de una comunidad los errores que hayan podido cometer
unos pocos.

Los avances y progresos  de la comunidad gitana no serán tales hasta que la visión mayo-
ritaria deje de ser negativa y arcaica, y abra los ojos a la realidad actual, donde la mayor
parte de los gitanos y gitanas nos esforzamos por tener una promoción individual, incor-
porándonos plenamente a la sociedad.

Este no es sólo un mensaje que los gitanos queremos hoy transmitir a la sociedad, sino
que es un principio en el que todos los ciudadanos tenemos que educarnos para conse-
guir una sociedad nos solo más respetuosa sino, sobre todo, más justa y democrática. Os
invito a tener una participación activa contribuyendo a la difusión de sus acciones.
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RETIRO DE CUARESMA
LETICIA MARTÍN, Alumna de prácticas de Periodismo.

El pasado viernes 4 de marzo tuvo lugar en el Centro Diocesano de Espiritualidad,
el Retiro de Cuaresma dirigido por el Delegado Episcopal de Cáritas Diocesana de
Valladolid, D. Jesús García Gallo.

El acto de reflexión, comenzó a las cinco de la tarde en el salón de actos.

Una oración inicial dio paso a la intervención de D. Jesús García Gallo, que presen-
tó el documento de la Conferencia Episcopal Española “La Caridad de Cristo nos
apremia”. Centró su reflexión desde dos perspectivas: La Caridad desde la Eucaristía,
y la Caridad desde nuestro propio contacto con los más pobres. La Eucaristía cele-
brada con verdad, empuja a una solidaridad y comunión con los más pobres. Cristo se
hace presente realmente en ella, como ofrenda al Padre y manjar para el pueblo pere-
grino. El que se acerca por tanto a la Eucaristía se compromete a recrear la fraterni-
dad entre los hombres; una fraternidad que sería imposible de reproducir si cada uno
se encerrara en sí mismo. La Caridad desde la práctica, desde nuestro propio contac-
to con los más pobres, sin esperar nada a cambio, es lo que nos lleva a una construc-
ción común de un mundo nuevo. Optar por los últimos es optar porque la salvación
alcance a todos.

Tras las palabras del Delegado Episcopal, hubo un tiempo de meditación personal.
A la vuelta del descanso, se compartió la meditación mediante las preguntas o las

experiencias personales de
los asistentes.

Una oración en común
en la Capilla del Centro de
Espiritualidad, clausuró el
Retiro de Cuaresma.



N A D I E   S I N   F U T U R ONADIE SIN FUTURO
C

á
rita

s

7

LA CARIDAD DE CRISTO
NOS APREMIA
SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE CÁRITAS 
DIOCESANA.

La LXXXIII Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Española aprobó con
fecha de 25 de noviembre de 2004 este docu-
mento subtitulado «Reflexiones en torno a la
“eclesialidad” de la acción caritativo y social de
la Iglesia»

El documento consta de una introducción y
cuatro partes.

En la introducción se señala la intencionalidad
de esta reflexión: “En el contexto actual de las

redes de solidaridad que aparecen en la sociedad, las llamadas ONGs, y de los recursos
que las administraciones públicas ponen al servicio de los indigentes, estamos llamados a
discernir, potenciar y organizar el dinamismo eclesial de nuestro servicio a los pobres” (3).

La primera parte desarrolla la idea de que “La caridad es el principio de la vida y del
hacer de la comunidad cristiana en el mundo”. La Eucaristía, culmen del amor del Señor,
es la fuente de la que mana el compromiso de solidaridad y comunión con los más pobres.

La necesidad de actualizar la caridad en el mundo de hoy es el contenido de la segun-
da parte. La caridad exige la opción preferencial por los pobres para que la salvación alcan-
ce a todos. Mediante la opción por los pobres se testimonia el estilo del amor de Dios, de
modo que la caridad se convierte en confesión de fe y acción evangelizadora de la Iglesia.

El servicio a los pobres debe estar organizado “conjugando efectividad, gratuidad y uni-
versalidad”. La tercera parte, la más amplia, está dedicada a este aspecto y en ella se habla
de las organizaciones socio – caritativas de la Iglesia; de los cimientos de la eclesialidad de
la acción caritativa y social, y de las posibles “grietas” respecto a esa eclesialidad. La ubi-
cación de la acción caritativo social en el conjunto de la pastoral, su financiación, los volun-
tarios, los técnicos, la colaboración con organizaciones civiles y la confesionalidad son los
temas que se desarrollan.

La última parte es más bien conclusiva de todo lo anterior.Tres ideas podríamos desta-
car:

• Una invitación a todas las instituciones a evaluar con apertura al Espíritu el carácter
eclesial de la acción que llevan adelante.

• Entender que a través de la Caridad se realiza la evangelización.

• Que la acción caritativa y social sea para que los pobres se sientan en la Iglesia como
en su casa.

Diocesana
Cáritas
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N A D I E   S I N   F U T U R ONADIE SIN FUTURO

LA PASCUA: PASO A LA
CARIDAD
PATRICIO FERNÁNDEZ, Responsable de Desarrollo
Institucional de Cáritas Diocesana

Todavía resuenan en nuestro corazón las palabras del Pregón Pascual proclamado en la
Vigilia:

“¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros!
¡Qué incomparable ternura y caridad!
¡Para rescatar al esclavo entregaste al Hijo!”

Todavía impactados por el Misterio Pascual se nos invita a que la ternura y caridad de Cristo
nos habite, repose en nosotros y se convierta en fuente de esperanza para los demás.

Tenemos una cita con Dios en la historia (en la nuestra), este es el lugar de encuentro coti-
diano, en los pequeños afanes y trabajos de cada día.

Un encuentro con Luis, Dimitri, Lucía, Miguel, ... que desayunan en Cáritas y nos traen sus
historias, problemas, ilusiones rotas por las drogas, el alcohol, desarraigo familiar, ...

También con Guadalupe, José, Marieta, Rubén, Inés, ... emigrantes que vienen “al paraíso” del
Primer Mundo a saciar sus necesidades de dignidad humana y progreso.

El Dios que se encarnó en nuestra humanidad, que se hizo carne en un pesebre, no necesi-
ta incienso, ni pomposas liturgias, sino que espera de nosotros esfuerzo, entrega, fraternidad y
que vivamos (al menos que lo intentemos) en plenitud el sacramento del Amor a Dios y al pró-
jimo como una sola e indivisible realidad; y esto como la exigencia más profunda del Evangelio.

Tenemos una cita con Dios en esta Pascua que estamos celebrando. Una cita que pasa por
todas y cada una de las personas que se acercan a nuestras Cáritas Parroquiales pidiendo
ayuda, caridad y justicia.

Tenemos una cita con Cristo Resucitado, estamos urgidos todos los componentes de los
equipos de Cáritas a “empaparnos” de Resurrección, de Gracia del Señor.

Pero recordemos siempre que aunque la Gracia es gratis, conlleva la exigencia de dar de
comer al hambriento, de beber al que tiene sed, y la Justicia como expresión de su Amor.

Tenemos una cita con Dios en los más pobres. Muchas veces nos cuesta ver al Señor en los
drogadictos o prostitutas; seamos sinceros ¡cuántas veces nos hartan con sus continuas exi-
gencias!, ¡cuántas veces no les ayudamos con la humildad y prontitud que necesitan!, ¡cuántas
veces les herimos al dar y quizá no hemos aprendido a tener la mirada compasiva y miseri-
cordiosa del Resucitado!

Ojalá que los voluntarios de Cáritas nos identifiquemos con las palabras que finaliza el pre-
gón pascual:

“Qué el lucero matinal lo encuentre ardiendo (el cirio), ese lucero que no conoce ocaso y
es Cristo, tu Hijo resucitado, que al salir del sepulcro brilla sereno para el linaje humano”

¡Feliz Pascua!
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La pregunta que quema siempre en nuestros labios es: ¿sufre hoy Jesús su pasión, muere
hoy Jesús? “La pasión del Señor”, escribió san León Magno hace muchos siglos, “se pro-
longa hasta el fin del mundo”. Esa apreciación cambia mucho las cosas. ¿Dónde está ago-
nizando hoy Jesús? En muchísimos lugares y situaciones de los seres humanos, con los que
el Hijo de Dios se hizo solidario al encarnarse. Pero fijemos nuestra atención en una sola
de ellas: la pobreza. Cristo está clavado en la cruz de los pobres. La primera cosa que debe-
ríamos hacer, pues, al vivir la Semana Santa, es echar fuera nuestras defensas y dejarnos
invadir por una sana inquietud: hacer que entren los pobres en nuestra carne.

Con la venida de Jesucristo, con su actitud y sus palabras ante los más desfavorecidos,
el problema de los pobres ha tomado una dimensión nueva.Aquel que pronunció sobre el
pan las palabras:“Esto es mi cuerpo”, las dijo también de los pobres cuando declaró solem-
nemente: “Conmigo lo hicisteis”. Hay un nexo bastante estrecho entre la Eucaristía y los
pobres. Pero, ¿qué hay que hacer con los pobres? ¿Qué puedo yo hacer con ellos, que quie-
ro vivir la Semana Santa y salgo en procesión para encontrarme con ese Cristo no sólo
esculpido en madera, sino vivo?

Varias cosas; por ejemplo, evangelizarlos, pues ellos tiene también derecho a escuchar
la Buena Noticia: “bienaventurados los pobres”, y que sepan que Dios les ama; es preciso
también amar a los pobres, que significa antes que nada respetarlos y reconocer su dig-
nidad. En ellos brilla –precisamente por la falta de otros títulos y distinciones– con una luz
más viva la dignidad radical del ser humano. Por último, socorrer a los pobres, porque
hoy no basta con la simple limosna: hace falta la imaginación de la caridad; haría falta una
movilización coral de toda la cristiandad para liberar a millones de personas que mueren
de hambre, de enfermedades y de miseria. He ahí algunas cosas dignas para honrar la Cruz
de Cristo.

Cristo vive de nuevo su pasión, muerte y resurrección; Jesucristo anhela que la perso-
na que le ha ofendido o ha ofendido al Padre y a sus hermanos reconozca su pecado y
vuelva así a la comunidad de la vida santa. Él es el perdón viviente. Él no sólo ha perdona-
do la culpa, sino que ha restaurado la verdadera justicia. Ha destruido cuanto de lo más
terrible se había acumulado en la humanidad, cargando sobre sus espaldas la deuda que
había de pesar sobre el pecador.

Pero no olvidemos: vivimos de la obra redentora de Jesucristo. “Redención” no signifi-
ca solamente un acontecimiento que sucedió antaño a nuestro favor, sino que constituye,
desde entonces, el núcleo mismo de la existencia cristiana.Vivimos de la obra redentora
de Jesucristo, pero su forma ha penetrado en nuestra vida de cristianos y debe adquirir en
ella un valor práctico. No podemos ser redimidos sin que el espíritu de la redención actúe
una vez más en nosotros. No podemos disfrutar de la redención sin contribuir a ella.

“CRISTO ESTÁ CLAVADO EN
LA CRUZ DE LOS POBRES”
EXTRACTO DEL PREGÓN DE SEMANA SANTA 2005

BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA,Arzobispo de Valladolid
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N A D I E   S I N   F U T U R ONADIE SIN FUTURO

LA EUCARISTÍA DEL DOMINGO

03/ 04/ 2005: DOMINGO 2º DE PASCUA.

Hechos de los apóstoles 
2,42-47 Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común.

Salmo responsorial: 117 Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su  
misericordia.

1Pedro 1,3-9 Por la resurrección de Jesucristo de entre todos los muertos,
nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva.

Juan 20,19-31 A los ocho días, llegó Jesús.

10/ 04/ 2005: DOMINGO 3º DE PASCUA.

Hechos de los apóstoles 
2,14.22-33 No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio.

Salmo responsorial: 15 Señor, me enseñarás el sendero de la vida.

1Pedro 1,17-21 Os rescataron a precio de la sangre de Cristo, El Cordero sin 
defecto.

Lucas 24,13-35 Lo reconocieron al partir el pan.

17/ 04/ 2005: DOMINGO 4º DE PASCUA.

Hechos de los apóstoles 
2,14ª.36-41 Dios lo ha constituido Señor y Mesías.

Salmo responsorial: 22 El Señor es mi pastor, nada me falta.

1Pedro 2,20b-25 Habéis vuelto al pastor de vuestras vidas.

Juan 10,1-10 Yo soy la puerta de las ovejas.

24/ 04/ 2005: DOMINGO 5º DE PASCUA

Hechos de los apóstoles 
6,1-7 Eligieron a siete hombres llenos de espíritu.

Salmo responsorial: 32 Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo 
esperamos de ti.

1Pedro 2,4-9 Vosotros sois una raza elegida, un sacedorcio real.

Juan 14,1-12 Yo soy el camino, la verdad y la vida.

8. La Eucaristía, que edifica a la Iglesia como comunión de fe, amor y esperanza, imprime en quie-
nes la celebran con verdad una auténtica solidaridad y comunión con los más pobres. En ella culmina
el amor evangelizador del Señor; en ella reparte Dios el pan necesario para andar los caminos de la
vida. Cristo se hace presente realmente en ella como ofrenda al Padre y manjar para el pueblo pere-
grino. Es el pan de los pobres que sostiene su anhelo de vida, su esperanza definitiva; así configura la
vida y acción de la comunidad en el mundo. Es la expresión y el término de la vida de amor que ha
de inspirar e impulsar la acción de los fieles en la historia.Toda la vida de la Iglesia se “concentra”, de
alguna manera, en el misterio de la fe, signo y realización de la “obra de salvación” en Cristo Jesús,
muerto y resucitado.

La Caridad de Cristo nos apremia. Conferencia Episcopal Española
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REUNIÓN DE CÁRITAS DEL ARCIPRESTAZGO DE TORRELOBATÓN

Lunes 4 de abril
A las siete de la tarde
Tiedra

CHARLA INFORMATIVA PARA VOLUNTARIADO

Lunes 11 de abril
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 11 de abril.
A las siete de la tarde
Hecho migratorio
Sede de Cáritas Diocesana

ENCUENTRO DE NIÑOS DEL PROGRAMA DE INFANCIA

Sábado 16 y Domingo 17 de abril
Casa de Acogida “Santo Domingo”

REUNIÓN DE REPRESENTANTES DE LAS CÁRITAS PARROQUIALES
(CIUDAD ENTORNO)

Lunes 25 de abril
A las siete de la tarde
Reunión informativa
Sede de Cáritas Diocesana.

REUNIÓN DE VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA SIN TECHO

Martes 26 de abril
A las cinco de la tarde
En el Centro de Atención a Personas Sin Techo.

FORMACIÓN CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE MEDINA DEL CAMPO

Miércoles 27 de abril
A las cinco de la tarde
Posición de Cáritas ante el Hecho Migratorio
Sede de Cáritas Interparroquial (C/ San Martín 1, bajo. Medina del Campo)

AGENDA




