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A la hora de escribir estas líneas, ¡cuántas
cosas han cambiado desde el último boletín
de abril! Murió Juan Pablo II; su vida y su testimonio dado con generosidad y sacrificio
durante casi 27 años ha constituido la mejor
herencia para toda la Iglesia universal.
Benedicto XVI comienza su andadura como
testigo y valedor de la fe para todos los creyentes en Jesús. Por él rezamos para que su
servicio como cabeza de la Iglesia universal
sea expresión acertada de la voluntad de
Dios y de la concreción evangélica en los
tiempos que nos toca vivir.
Entrando en temas concretos decir que
en este mes de mayo celebramos el último domingo, día 29, la solemnidad del Cuerpo y la
Sangre del Señor, fiesta eucarística por excelencia. ES EL DIA DE LA CARIDAD. En la Carta
Encíclica “Mane Nobiscum, Domine”, se exhorta a todas las comunidades cristianas a celebrar
“con especial fervor” esta fiesta. Este “especial fervor” lo debemos sentir de una manera bien
concreta los que nos sentimos involucrados en la tarea y misión de Cáritas. En la Eucaristía
debemos encontrar la fuente y el consuelo de todos nuestros proyectos y avatares; en la celebración comunitaria de la Cena del Señor debemos encontrar la base de nuestra espiritualidad
para llevar adelante la acción caritativo y social en la pastoral evangelizadora. En la conclusión
del documento se nos dice:“No pido que se hagan cosas extraordinarias, sino que todas las iniciativas estén inspiradas en honda interioridad”.
Para los que trabajamos de una manera explícita en este campo eclesial no nos puede pasar
desapercibido en esta fecha tan emblemática un texto importante del documento titulado “al
servicio de los últimos”.“¿Por qué no hacer, pues, de este Año de la Eucaristía un período en que
las diferentes comunidades diocesanas y parroquiales se comprometan de modo especial a salir
al encuentro, con laboriosidad fraterna, de alguna de las tantas pobrezas de nuestro
mundo?...No podemos engañarnos: por el amor recíproco y, en especial, por el desvelo por el
necesitado seremos reconocidos como discípulos auténticos de Cristo. Este es el criterio básico
merced al cual se comprobará la autenticidad de nuestras celebraciones eucarísticas”.
Es verdad que el “encuentro con Cristo, continuamente ahondado en la
intimidad eucarística, suscita en la Iglesia y en cada cristiano la urgencia
de testimoniar y evangelizar”. Cuando tanta frialdad hay en nuestras vidas
y comunidades ¿no será porque nos falta la presencia cálida del Señor cultivada en la intimidad de la Eucaristía? La frialdad del corazón a la hora
de vivir la caridad, ¿no tendrá que ver con la ausencia de interioridad y
espiritualidad en Eucaristías tantas veces no sentidas ni vividas?. Solo una
oración: “Mane Nobiscum, Domine, Quédate con nosotros, Señor”.

N A D I ENADIES SIN
I NFUTURO
FUTURO
ÍNDICE:
01. EDITORIAL
02. AVISOS.
03. GARANTÍA SOCIAL
04. JORNADAS DE SALUD PARA PERSONAS MAYORES
05. AMPLIACIÓN DE LA CASA DE ACOGIDA “EL CAUCE”
06. LAS CÁRITAS PARROQUIALES Y LA INMIGRACIÓN
07. NORMALIZACIÓN DE INMIGRANTES
08. NUEVO PAPA
09. CARTA DEL OBISPO.
10. LA EUCARISTÍA DEL DOMINGO.
11. AGENDA
12. CONTRAPORTADA

AVISOS
JORNADA DICESANA DE CÁRITAS
A partir del 9 de mayo, y hasta el día 20, está abierta la inscripción para participar en la
Jornada Diocesana que se celebrará el sábado 28 de mayo, en Dueñas (Palencia). La inscripción
es necesaria para organizar adecuadamente dicha Jornada. Se puede hacer mandando el boletín de inscripción a Cáritas Diocesana por correo postal, correo electrónico (diocesana@caritasvalladolid.org) o fax (983 396 726) o llamando por teléfono (983 202 301).

Cáritas

MEMORIA DE CÁRITAS DIOCESANA DE VALLADOLID 2004
Con motivo de la celebración del DIA DE LA CARIDAD en la festividad del Corpus Christi,
Cáritas Diocesana presenta su memoria correspondiente al año 2004 en la que resume toda
la actividad de dicho periodo y presenta el balance económico del mismo.

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

2

N A D I ENADIES SIN
I NFUTURO
FUTURO
GARANTÍA SOCIAL
LETICIA MARTÍN, Alumna de prácticas de Periodismo.
El programa de Garantía social está dirigido a todos los alumnos entre 16 y 21 años que no hayan
finalizado la Educación Secundaria y por tanto no hayan conseguido el correspondiente título acreditativo.
El Programa cuenta con un triple objetivo:
- Una formación profesional, que permita al alumno insertarse en el mundo laboral con una sólida base teórica y práctica.
- La obtención de unos conocimientos mínimos. Con la posibilidad de reengancharse al sistema
educativo oficial, si después de aprobar el Curso decide optar por un examen que le permitirá el
acceso a Cursos de Grado Medio.
- Propiciar una maduración de alumnos como ciudadanos “activos de la comunidad”.
Existen tres tipos de Garantía Social: Los Talleres Profesionales que los conforman Cáritas,
ONGS y sindicatos, en los que se imparten 1100 horas anuales; Iniciación Profesional en Institutos,
con casi 200 horas anuales menos que en el caso de los talleres y La Formación de Empleo de los
Ayuntamientos.
Cáritas contó en un principio con el Perfil Profesional de Fontanería, que se tuvo que retirar por
falta de alumnos. Desde 1999 es el Perfil de Ayudante de Cocina el que conforma su Programa de
Garantía Social.
Durante seis horas diarias los alumnos deberán asistir al Curso que se imparte de lunes a viernes entre los meses de septiembre y julio, a finales de este mes los alumnos podrán realizar prácticas, que se determinarán en función del nivel madurativo del alumno en los lugares más adecuados para éste, y del ritmo de trabajo de cada empresa; tras terminar el periodo de prácticas se
intenta que éstas puedan tener continuidad en el tiempo, de tal manera que algunos de los alumnos
de prácticas se han que dado a trabajar en estos lugares donde han tenido su primera experiencia
laboral.
Se intenta que la educación que reciben los asistentes al curso sea lo más individual posible atendiendo a
las necesidades y posibilidades del alumno, las seis
horas diarias quedan divididas entre una parte teórica,
en la que todas las materias que se imparten intentan
tener eje transversal la alimentación; y una parte práctica en la que los alumnos llevarán acabo la ejecución
de por lo menos una receta que posteriormente se
podrán llevar a casa para degustar con su familia. Para
su realización tienen a su disposición todos los alimentos frescos necesarios.
Como en cualquier carrera, al terminar el curso hallarán trabajo aquellos que tengan ganas e ilusión por conseguirlo.
El curso está dirigido por tres profesionales: África Martínez (cocina); Inmaculada Santana Lucas
(formación básica), y Nuria González (coordinación, tutorías, y apoyo a las dos citadas profesoras).
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JORNADAS DE SALUD PARA
PERSONAS MAYORES
Mª ROSA NIETO GONZÁLEZ,Trabajadora social de Cáritas
El pasado día 12 de Abril, un grupo
de personas mayores de la Residencia
San José, han participado en la clausura de las “1ª Jornadas de Salud para
Personas Mayores” celebradas en
Santovenia y organizadas por la
Diputación, el Ayuntamiento de
Santovenia y la Residencia San José de
Cáritas.
A lo largo de ocho semanas, doce
ancianos de la Residencia y otros tantos del pueblo, han asistido a cuatro
Talleres con los siguientes contenidos:
- Taichí, con ejercicios para la mente y el cuerpo.
- Nutrición, con información para una alimentación adecuada.
- Comunicación, favoreciendo las relaciones interpersonales.
- Sentido del humor, para afrontar la vida con optimismo.
Los participantes en estas jornadas, han valorado que el ser mayores, no significa necesariamente estar enfermos. Con ejercicio físico apropiado, una alimentación adecuada, comunicándose y relacionándose con los demás, y con sentido del humor, su calidad de vida puede
ser muy satisfactoria.

Cáritas

Se han conseguido los objetivos propuestos: romper con la rutina diaria, que muchas
veces nos impone un centro residencial; compartir otras experiencias; y salir fuera de la
Residencia. Así mismo se han abierto las puertas para que participen con nosotros otros
mayores a los que no se conocía.
Los mayores participantes en estos talleres, han rejuvenecido. Se han movido más, han bailado, han jugado, han cantado, se han reído, han hecho ejercicios de memoria, y sobre todo,
se han relacionado más entre ellos y con los mayores del pueblo, superando complejos por
los que a veces creen que no sirven para nada.
Nuestros mayores sienten que aún tienen tiempo para jugar, amar y vivir felices.
Ha sido una experiencia muy enriquecedora que esperamos se repita el próximo curso.
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RAQUEL GARCÍA,Trabajadora Social de Cáritas.
El pasado martes 12
de abril de 2005, el Sr.
Arzobispo, D. Braulio
Rodríguez Plaza bendijo
la nueva casa que Cáritas
ha rehabilitado para
ampliar el Servicio de la
Casa de Acogida “El
Cauce”.
Este centro de Cáritas
Diocesana cuenta con 11
plazas dirigidas a varones.
Tiene como objetivo
prioritario realizar una labor educativa con los residentes que permita su rehabilitación
personal y una vida autónoma. Para ello, además de facilitar un alojamiento estable, se
ayuda a la persona a recuperar hábitos, relaciones y capacidades. Así mismo, se presta un
apoyo para la inserción social a través del seguimiento en la búsqueda de empleo y de la
formación.
Los tres monitores de la casa hacen un acompañamiento personalizado de cada residente. El seguimiento de la realización de las tareas domésticas, enseñar a administrarse
económicamente, apoyar los tratamientos médicos, orientar hacia los recursos más adecuados para sus necesidades, resolver los conflictos que aparecen son algunos de los
aspectos de su tarea diaria. Una trabajadora social supervisa el funcionamiento de la casa.
Para la consecución de los objetivos se hace uso del resto de servicios de Cáritas, como
son el Programa de Empleo y Economía Social, el Servicio de Atención a Toxicomanías o
el Servicio de Psicología.
Esta casa en algunas ocasiones además sirve para alojamiento temporal. Es el caso de
reclusos que disfrutan de los permisos en la casa, lo que no podrían aquellos que no disponen de domicilio en Valladolid. También se alojan transitoriamente personas que van a
iniciar un tratamiento de rehabilitación de una adicción hasta que se produce la incorporación al centro en el que lo va a seguir.
A través de esta casa, Cáritas quiere prestar un servicio a los últimos y no atendidos.
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AMPLIACIÓN DE LA CASA
DE ACOGIDA “EL CAUCE”

N A D I ENADIES SIN
I NFUTURO
FUTURO
LAS CÁRITAS
PARROQUIALES Y LA
INMIGRACIÓN
Cáritas

Cáritas

Diocesana

SERVICIO DE
DIOCESANA

COMUNICACIÓN

DE

CÁRITAS

De forma progresiva las personas inmigrantes se van asentando
en nuestros barrios y en nuestros
pueblos.Ya se han acercado a nuestras Cáritas Parroquiales para
pedirnos apoyo para cubrir sus
necesidades más básicas. Sin duda
ha sido una labor importante la
realizada. Pero no es la primera ni
la fundamental.
Esta presencia de personas
inmigrantes supone un reto para
las Cáritas Parroquiales. En primer lugar exige un cambio de mentalidad: no podemos
situarnos ante las personas inmigrantes como si pertenecieran al mundo de la exclusión
con el que, básicamente, se ha estado en contacto hasta ahora. Esto significa que su problema no es la desestructuración personal y la falta de inserción social sino la integración
en esta sociedad de acogida.Y éste es el segundo cambio: la tarea es facilitar la integración
social de las personas inmigrantes. La Campaña Institucional de este año lo expresa con el
lema: “Nadie sin futuro”.
Cuando hablamos de integración social no es únicamente una cuestión económica: el
acceso a un empleo que permita una autonomía. Esto es necesario. Pero junto a ello hay
que tener presentes otros aspectos como la educación, la sanidad, la cultura, etc.
Lógicamente no está en manos de las Cáritas Parroquiales que las personas inmigrantes
se integren, pero sí que pueden facilitarlo. ¿Cómo?.
Favorecer el contacto entre personas de distintos orígenes y con los autóctonos; crear
espacios de encuentro en el que conocernos todos mutuamente; dialogar sobre las dificultades de la convivencia multicultural y buscar juntos vías para solucionarlos; e ir cambiando mentalidades son algunas de las vías para ello.
Además, las Cáritas Parroquiales tienen una tarea en lo que hace referencia a la integración de las personas inmigrantes en la vida parroquial.
No se trata, por tanto, de que los inmigrantes sean receptores de los servicios de
Cáritas, sino de que pasen a integrarse en la vida social y parroquial con normalidad.
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¿NOS ESTÁN TOMANDO EL PELO?
ALICIA M. BARBAGLIA ZATÓN
Pues sí, esto es lo que se preguntan muchos de los inmigrantes que acuden a Cáritas a informarse
sobre el proceso de la Normalización y los documentos que necesitan presentar. Este proceso, como
todos sabemos, se inició el 7 de Febrero y finalizará el próximo 7 de Mayo. Desde un primer momento el Gobierno fue tajante con la documentación necesaria que había que presentar, sobre todo con el
certificado de empadronamiento en el que tenía que ser anterior al 8 de agosto de 2004.Todas las entidades alzamos la voz, porque sabíamos que muchos inmigrantes, aun estando en España antes del 8 de
agosto de 2004, no se encontraban empadronados, aunque tenían otros documentos que podían acreditar su estancia. El Gobierno siguió con la decisión de no cambiar este documento, pero en el mes de
Abril, viendo que se habían presentado en toda España unas 300.000 solicitudes, y que no se iba a alcanzar el objetivo previsto de 800.000 solicitudes, decidieron “remendar”e intentar buscar una solución a
algo que hacía tiempo llevábamos pidiendo las entidades, una solución para el certificado de empadronamiento: el empadronamiento con efecto retroactivo. Para solicitar el empadronamiento con fecha
anterior al 8 de agosto de 2004. Los documentos a presentar en los ayuntamientos son:
• Copia de la solicitud de empadronamiento no resuelta o denegada, debidamente registrada en el
municipio.
• Tarjeta de asistencia sanitaria de un servicio público de salud en la que conste la fecha del alta, o
en su caso, certificación en la que conste la fecha de antigüedad del alta.
• Copia de la solicitud de escolarización de menores, debidamente registrada.
• Copia de la solicitud debidamente registrada, certificación del informe de los Servicios Sociales o
notificación de la resolución de percepción de ayudas sociales.
• Documento de alta laboral o certificación de la misma expedida por la Seguridad Social.
• Copia de la solicitud de asilo debidamente registrada.
• Notificación de Resoluciones derivadas de la Normativa de Extranjería emitidas por el Ministerio
del Interior.
Esta lista es cerrada, por lo tanto no admiten ningún otro documento, ni visados, ni billetes de avión,
ni multas de la policía, y lo que es aún más grave, no admiten certificados emitidos por las entidades
privadas como puede ser Cáritas. Pues bien, no sabemos cual es mejor, si el remedio o la enfermedad,
ya que se ha creado un gran revuelo entre ayuntamientos e inmigrantes. Es por esto que todos aquellos inmigrantes que habían dado por perdido el poder legalizar su situación, a falta de 3 semanas, tienen que reunir todos los documentos que se les requiere, entre ellos solicitar a sus consulados y embajadas el certificado de antecedentes penales que vienen a tardar uno o dos meses en emitirlos.
Y el proceso no ha concluido todavía, por lo que muchos inmigrantes, e incluso, nosotros mismos,
nos preguntamos ¿habrá alguna novedad más antes del 7 de mayo? ¿se ampliará el plazo para presentar solicitudes?
Desde Cáritas hacemos un llamamiento a aquellas personas que conocen, tienen empleados o vecinos inmigrantes, comprendan la situación de inestabilidad por la que tienen que estar pasando en estos
momento (ahora si puedo hacer papeles, ahora no puedo), y en la medida de lo posible intente ayudarles o informarles de donde acudir para pedir orientación sobre su situación. Como dice la campaña de Cáritas Bizkaia “Sus papeles los tienes tú: ¡dáselos!”
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Joseph Ratzinger es desde el martes 19 de abril de 2005 el Santo Padre Benedicto XVI.
Los 115 cardenales electores reunidos desde el lunes 18 de abril en cónclave han decidido que el cardenal alemán sea el 264 sucesor de Pedro y por tanto el 265 Papa de la
Historia de la Iglesia Católica.
La fumata blanca anunciaba a las 17,50 horas la elección del nuevo Pontífice.A las 18,43
horas se abría la loggía o balcón central del Aula de las Bendiciones -desde donde salieron
los cardenales en procesión hasta la Capilla Sixtina para iniciar el cónclave- , situada sobre
el pórtico de la Basílica de San Pedro y que da a la plaza.
El cardenal chileno Jorge Arturo Medina, como corresponde al Protodiácono, ha anunciado al pueblo romano y al mundo entero el nombre del nuevo Papa según la fórmula,
pronunciada en latín, de acuerdo con el Ordo Rituum Conclavis (ritos del cónclave):
Cáritas nos unimos a la Acción de Gracias al Señor por este don que nos concede en
la persona de Benedicto XVI. Por su cercanía a Juan Pablo II y por su propia personalidad,
estamos convencidos que una de sus preocupaciones serán los pobres y la Caridad.Así se
queda expresado en su mensaje del 20 de abril:

Cáritas

«Invoco de Dios la unidad
y la paz para la familia
humana y declaro la disponibilidad de todos los católicos
a cooperar en un auténtico
desarrollo social, respetuoso
de la dignidad de todos los
seres humanos.
No ahorraré esfuerzos y
sacrificio para proseguir el
prometedor diálogo iniciado
por mis venerados predecesores, con las diversas civilizaciones, para que de la comprensión recíproca nazcan las condiciones para un futuro mejor para todos.»
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BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

Cuando llega para los cristianos la fiesta del Corpus Christi, como despliegue de
aquella memorable tarde/noche del Jueves Santo, una luz se enciende en nuestra conciencia, pues el amor de Cristo nos impulsa ver cómo está en nosotros este negocio
del amor a los demás, ya que el mandamiento nuevo del Señor es nuestro mandamiento, el que nos define como discípulos de Jesús. Por ello os invito, queridos trabajadores de Cáritas y a vosotros, los que vivís el cada día de las Cáritas parroquiales, y
los colaboradores, a zambulliros en el significado de esta fiesta, Día de la Caridad.
Estamos en un año dedicado a la Eucaristía. Así lo quiso el Papa Juan Pablo II,
recientemente fallecido, para que contempláramos con detenimiento ese amable
Sacramento, presencia real y viva del Salvador en este mundo. La festividad del Corpus
Christi adquiere, pues, particular relieve para nosotros. Esta fiesta, en efecto, nos invita a arrojar de nuestras vidas el egoísmo, la codicia y la enemistad, y trabajar por otro
tipo de mundo, otro tipo de relaciones entre los hombres, una verdadera vida de
caridad gratuita y fraterna. Eso es precisamente lo que nos exige la Eucaristía del
Señor que celebramos.
Nos dicen los obispos de la Comisión episcopal de Pastoral Social, en su mensaje
para el Día de la Caridad, que la Eucaristía es un misterio de la fe. No es una invención de los hombres, sino don de Dios. Pero hay un aspecto en la celebración de la
Eucaristía muchas veces desconocido: se celebra en ella también la liturgia celeste, es
decir, aquella celebración en la que se dan cita “una muchedumbre inmensa, que nadie
puede contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas” (Ap 7,9). Pero aquella unidad
consumada entonces no se improvisa, se debe de algún modo anticipar, aunque sea de
manera limitada, en nuestra vida aquí. ¿Cómo vamos a aspirar a festejar esa unidad
consumada, si no la deseamos y nos esforzamos porque en esta celebración terrena
de la Eucaristía que nos dejó el Señor sea de tal manera celebrada que en ella quepan
todos los hijos de Dios dispersos?
¿Caben en nuestra celebración tantas personas con dificultades, a las que tratamos
con desamor? ¿Nos preocupa el espectáculo de los que llegan de países más pobres
en pateras, sin papeles y deambulan por nuestras calles? ¿Nos inquieta el trato de tantos ilegales, de los que a veces se aprovechan los que dicen ser cristianos? ¿Quién se
va a preocupar de los más pequeños y de los que nadie acepta, sino nosotros, los que
debemos amarlos con el amor de Cristo? Cobrad ánimo, hermanos, llegaos a la
Eucaristía y en ella encontraréis esa capacidad de amor que tiene Cristo, que hoy sigue
siendo desatendido en sus hermanos tristes, pobres, en la cárcel, enfermos, en la soledad y en la indigencia.
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LA EUCARISTÍA CAMINO DE
INTEGRACIÓN FRATERNA
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LA EUCARISTÍA DEL DOMINGO
9. Puesto que la Eucaristía es comunión con el Cristo total, el que se acerca al banquete sagrado se compromete
a recrear la fraternidad entre los hombres. Fraternidad imposible, si cada uno permanece encerrado en sus cosas e
intereses. La comunión con el Cristo total, como afirman los Padres de la Iglesia, comporta darse y acoger al otro
como el hermano que me enriquece. Los comensales de la cena del Señor estamos llamados a vivir y actuar de acuerdo con lo que celebramos.Y esto supone desarrollar una verdadera espiritualidad de la comunión.
La Eucaristía es la mesa donde pobres y ricos, hombres y mujeres, sabios e ignorantes, reciben el mismo alimento
sobreabundante. Por ello, unos y otros han de sentirse en la Iglesia como en su casa. De ahí que ya no baste hacer algo
en favor de los más vulnerables de la sociedad, de los últimos. Es preciso que nuestras comunidades pongan en práctica la manera de hacer de Jesús, que dio de comer a las muchedumbres hambrientas con los panes y peces de la bendición.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. Conferencia Episcopal Española.

01/05/2005: DOMINGO 6º DE PASCUA.
Hechos de los apóstoles 8,5-8.14-17
Salmo responsorial: 65
1Pedro 3,15-18
Juan 14,15-21

Les imponían las manos y recibían el espíritu.
Aclamad al Señor, tierra entera.
Como era hombre, lo mataron; pero, como poseía el
Espíritu, fue devuelto a la vida.
Yo le pediré al Padre que os de otro defensor.

08/05/2005: DOMINGO DE ASCENSIÓN DEL SEÑOR.
Hechos de los apóstoles 1,1-11
Salmo responsorial: 46
Efesios 1,17-23
Mateo 28,16-20

Lo vieron levantarse.
Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de
trompetas.
Lo sentó a su derecha en el cielo.
Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra.

15/05/2005: DOMINGO DE PENTECOSTÉS.
Hechos de los apóstoles 2,1-11
Salmo responsorial: 103
1Corintios 12,3b-7.12-13
Juan 20,19-23

Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar
Envía tu Espíritu, Señor y repuebla la faz de la tierra.
Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar
un solo cuerpo
Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.
Recibid el Espíritu Santo

22/05/2005: SANTÍSIMA TRINIDAD.
Éxodo 34,4b-6.8-9
Interleccional: Daniel 3
2Corintios 13,11-13

Cáritas

Juan 3,16-18

Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso.
A ti gloria y alabanza por los siglos.
La gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión
del Espíritu Santo.
Dios mandó a su Hijo para que el mundo se salve por él

29/05/2005: FESTIVIDAD DEL CUERPO DECRISTO.
Deuteronomio 8,2-3.14b-16a
Salmo responsorial: 147
1Corintios 10,16-17
Juan 6,51-58

Te alimento con el maná, que tú no conocías ni conocieron
tus padres.
Glorifica al Señor, Jerusalén.
El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos,
formamos un solo cuerpo.
Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera
bebida.
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N A D I ENADIES SIN
I NFUTURO
FUTURO
AGENDA

REUNIÓN DE CÁRITAS DEL ARCIPRESTAZGO DE TORRELOBATÓN
Lunes 9 de mayo
A las siete de la tarde
Tiedra
FORMACIÓN CÁRITAS PARROQUIALES (CIUDAD Y ENTORNO)
Lunes 9 de mayo.
A las siete de la tarde
Hecho migratorio
Sede de Cáritas Diocesana
ENCUENTRO DE NIÑOS DEL PROGRAMA DE INFANCIA
Viernes 13 a Domingo 15 de mayo
Instalaciones de Campamento de Cáritas de Salamanca
Gil García (Ávila)
REUNIÓN DE REPRESENTANTES DE LAS CÁRITAS PARROQUIALES
Lunes 23 de mayo
A las siete de la tarde
Reunión informativa
Sede de Cáritas Diocesana.
CHARLA INFORMATIVA PARA VOLUNTARIADO
Lunes23 de mayo
A las cinco de la tarde
Sede de Cáritas Diocesana
REUNIÓN DE VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA SIN TECHO
Martes 24 de mayo
A las cinco de la tarde
En el Centro de Atención a Personas Sin Techo
CHARLA EN LA VICARÍA DE MEDINA
Miércoles 25 de mayo
A las siete de la tarde
“La Caridad de Cristo nos apremia”
A cargo de D. Jesús García Gallo. Delegado Episcopal de Cáritas
Sede de Cáritas Interparroquial
JORNADA DIOCESANA
Sábado 28 de mayo
Misioneros del Verbo Divino
Dueñas (Palencia)
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Cáritas

REUNIÓN DEL ARCIPRESTAZGO RONDILLA-NORTE
Lunes 9 de mayo
A las cinco de la tarde
Residencia de las Religiosas Angélicas

Cáritas
Trabajamos por la justicia

D.

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

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

