Boletín Informativo
Cáritas Diocesana de Valladolid
Nº 9

Febrero de 2003

Editorial
Después de la resaca navideña de
aparente paz y cordialidad entre los seres
humanos, acallada la música de los villancicos y de los anuncios comerciales, volvemos
a la cruda realidad. Los tambores de guerra
siguen con su sonido estridente en nuestro
mundo.
Son muchos los conflictos armados
existentes. Pero queremos fijarnos ahora en
uno, que esperamos que cuando, estimado
lector, leas estas letras ya no exista ni la posibilidad de que se dé.
Nos estamos refiriendo a la amenaza
de los EE.UU. a Irak. Ciertamente, un análisis
pausado nos presenta una situación compleja que no es el momento de describir.
Pero sí hay dos cosas que como creyentes
que tenemos muy claras.
La primera es que la población irakí es
quien está sufriendo las consecuencias del
férreo embargo al que se ha sometido a su
país. Por tanto estamos ante una situación de
manifiesta injusticia que duele profundamente a Dios.

La segunda. Que la guerra no es camino de solución de ninguna situación, sino
fuente que incrementa los problemas. “Bienaventurados los pacíficos, porque ellos es el
serán llamados hijos de Dios” (Mt 5. 9)
Simplemente por estos motivos, tenemos más que razones suficientes para oponernos a este conflicto y apoyar otros caminos para su resolución: el de la negociación y
el diálogo.
Pero ¿podemos hacer algo?. Sabemos que nuestro gobierno es uno de los que
más apoyo está prestando a los EE.UU en su
iniciativa de atacar Irak. Como ciudadanos,
animados por el espíritu del crucificado, pidámosle que paren esta amenaza al pueblo
irakí. Justicia y Paz ha puesto en marcha una
campaña en este sentido, campaña apoyada por Cáritas Española.
La exclusión nos incluye a todos. No
podemos trabajar por un mundo más acogedor mientras los conflictos se resuelvan por
vías violentas. Unamos nuestras fuerza a la de
otros para conseguir un poco más de PAZ.

Las acciones de todos
JORNADA SOBRE
INMIGRANTES EN LA CIUDAD
El lunes 20 de enero de 2003, en el
Centro de Espiritualidad, tal y como estaba previsto, se celebró la Jornada dedicada a profundizar en las llamadas
que la realidad de la inmigración hace a
la Iglesia en la ciudad de Valladolid.
Participaron en torno a ochenta
personas (entre laicos, sacerdotes y religiosos) de diferentes parroquias, comunidades religiosas y entidades caritativo

sociales de la ciudad. Hubo una nutrida
representación de las Cáritas Parroquiales.

Acompañó la Jornada nuestro Arzobispo D. Braulio, que se hizo presente
en diferentes momentos de la misma.
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Un primer trabajo de la Jornada
consistió en constatar la realidad en
cuanto a las peticiones que las personas
inmigrantes hacen a las comunidades
cristianas, la actitud de los miembros de
éstas hacia ellos y respuestas que se están dando. Se constató que aún queda
mucha tarea que realizar en cuanto a
acogida, aceptación y favorecer la integración de las personas inmigrantes.
Después de una breve exposición
de unas ideas sobre cómo situarnos eclesialmente ante el fenómeno migratorio se
identificaron por grupos los retos que nos
plantea la inmigración a la comunidad
eclesial, resultando los siguientes:
1.
Conocer la situación de los inmigrantes.
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2.

Sensibilizar a la comunidad cristiana sobre esta realidad.
3.
Integrar a las personas inmigrantes
en las comunidades cristianas.
4.
Promover una pastoral de conjunto, coordinada, en la que el arciprestazgo va a tener un peso importante.
5.
Potenciar el diálogo interreligioso.
Ahora queda la tarea de hacer
operativos estos retos buscando cauces
y medios para afrontarlos.
Cáritas, las Cáritas Parroquiales,
tienen sin duda una aportación importante que hacer, pero sabiendo que tienen que ser responsabilidad de toda la
comunidad cristiana. Sólo así llegaremos
a una auténtica integración social

Nuestras Cáritas
REUNIONES SECTORIALES
EN LA ZONA DE MEDINA
Para llevar a cabo la segunda línea de acción que la Asamblea Diocesana de Cáritas marcó para el
cuatrienio 2000-2004 (El trabajo en los
Arciprestazgos)
y
contribuir
al
desarrollo del Objetivo 3 del Plan
Diocesano de Pastoral (Revitalizar la
pastoral planificada conjunta, impulsando (...) el trabajo pastoral
sectorial en los Arciprestazgos), en la
Zona de Medina del Campo se
constinúan las actividades conjuntas
de los grupos de Cáritas.
En esta ocasión se reunieron el
jueves 31 de enero de 2003 los grupos de
Cáritas de la Zona Sur (cinco pueblos),
Zona Este (dos pueblos), Tordesillas y Medina del Campo (cuatro paroquias). El
objetivo era reflexionar sobre tres campos de trabajo en los que están implicados los grupos: personas mayores, inmigrantes y jóvenes.
Acompañados por tres técnicos
de los Servicios Diocesanos, en tres reuniones simultáneas, se puso en común el
trabajo que ahora se está realizando en
esos campos y se reflexionó sobre las lí-

neas de trabajo que habría que seguir
para dar una respuesta adecuada a la
realidad de las distintas localidades: incremento progresivo de inmigrantes
(fundamentalmente en Medina del
Campo y Tordesillas), pérdida de población joven e incremento de personas
mayores e influencia negativa de los estilos de vida urbanos en los jóvenes de los
pueblos.
Resultó una reunión motivadora
para continuar con el trabajo que se está realizando y para descubrir nuevas
pistas de acción por parte de cada grupo y en cada pueblo.

3

BOLETÍN INFORMATIVO DE CÁRITAS DIOCESANA DE VALLADOLID

PROGRAMA DE APOYO A LAS
FAMILIAS EN Bº ESPAÑA Y SAN
PEDRO REGALADO
Desde el curso 2001 – 2002 se está
teniendo una experiencia de acompañamiento a familias de los barrios de España y de San Pedro Regalado.
Estos barrios han sido motivo de
“experimentos sociales” que han ido
dejando en la gente cierto malestar porque no han supuesto cambios reales en
sus vidas.
Por otra parte, desde la Cáritas Interparroquial de esta zona se constata
que las meras ayudas asistenciales tampoco están variando la situación de las
familias con más dificultades de estos
barrios.
Estos dos motivos llevan a plantearse poner en marcha una acción encaminada a “sustituir la ayuda puntual

y de carácter económico que se
ofrece a las personas que vienen a
pedir por un apoyo más integral y
prolongado en el tiempo que les
ayude a abordar con éxito sus dificultades y salir de su situación de exclusión social o desestructuración (al
menos lo más posible)”
Así se comienza a trabajar con
familias del barrio, algunas que acuden a Cáritas y otras que dan a conocer otros organismos de la zona

(CEAS, Colegios, etc.) con los que se
está en coordinación.
Con estas familias, en un proceso lento, se inicia un camino en el que
se van marcando sencillos objetivos
en diferentes áreas según sus necesidades más importantes (vivienda,
salud, empleo, ...). Todo ese camino
es acompañado por un educador
familiar. En todo este caminar las
ayudas materiales son un elemento
más, nunca el fundamental.
La experiencia va descubriendo que hay familias que van dando
pasos y otras que, a pesar de los
apoyos, quedan estancadas. Pero en
un caso y en otro lo importante es
que el protagonismo está en la propia familia y que los recursos que se
utilizan son sus propias capacidades.
Los cambios se van a producir en la
medida en que vaya creciendo la
confianza de la familia (o algunos de
sus miembros) en sí mismos.
Un trabajo de estas características supone un número reducido de
familias. Así, desde que se comenzó
con la primera en octubre de 2001
hasta ahora han sido 13 las familias
acompañadas.

Mirando al Sur

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN CÁRITAS
Continuamos con la reproducción
de algunos de los textos más significativos del Directorio de Cooperación Internacional de Cáritas.
“La necesaria y evangélica universalidad del ejercicio de la cariad, que se
hace más urgente en la presente situación de globalización, con sus alarmantes repercusiones en la universalización
de la pobreza, demanda a Cáritas la

responsabilidad de una caridad universal, desde la advertencia de Juan Pablo
II: «todos somos responsables de todos»
(SRS, n. 38.6)
La progresiva toma de conciencia
de la dimensión universal de la caridad y
de su efectivo ejercicio a través de la
cooperación internacional por parte de
Cáritas, no merma su dedicación preferente a la problemática social del propio
territorio
(Directorio de Cooperación
Internacional. P 13)
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APOYANDO PROYECTOS EN
BURKINA - FASO
Cáritas Diocesana viene apoyando desde 1995 proyectos en Burkina – Faso. Se trata de un país africano

El último está situado en la Misión
de Bulsa de los Misioneros de África (Padres Blancos). Consiste en el apoyo para
la construcción de tres centros polivalen-

tes para la realización de un trabajo
educativo y de promoción rural, así como para el desarrollo del resto de tareas
pastorales.
Estos tres centros están ubicados
en Kogo, Bonaam y Zambanga.
Este proyecto resulta una acción
significativa puesto la construcción de
estos centros está generando una organización popular. Toda la comunidad se
ve implicada en su construcción.
Responde a las características de
la Cooperación internacional de Cáritas
de favorecer el protagonismo de las
propias comunidades empobrecidas en
sus procesos de liberación.

La identidad de Cáritas
EL ALIENTO PARA LA MISIÓN:
EL ESPÍRITU SANTO
Más que exigencia, la opción por
los pobres es la resultante de la coherencia de quien participa de la vida y misión
del Señor. Esta coherencia se vive con
satisfacción en la medida en que uno
experimenta la alegría de que el Evangelio y sus signos de liberación han sido
comunicados a los pobres de este mun-

do: «Bendito seas, Padre, Señor de cielo y
tierra, porque, si has ocultado estas cosas
a los sabios y entendidos, se las has revelado a la gente sencilla» (Lc. 10, 21). El
gozo del los pobres es el gozo de todo
seguidor de Jesús, bajo el impulso de su
Espíritu.
(Reflexión sobre la Identidad
de Cáritas.p 22

Para Meditar
El fruto del silencio es la oración,
el fruto de la oración es la fe,
el fruto de la fe es el amor,
el fruto del amor es el servicio,
el fruto del servicio es la paz

Tablón de Anuncios
JORNADA DIOCESANA DE CÁRITAS
Avanzamos ya, para que todos lo anotemos en nuestras agendas, que este
año, la Jornada de encuentro de todos que venimos celebrando estos últimos años a
raiz de la Asamblea Diocesana de Cáritas será el sábado 31 de mayo, con el tema
“Globalización y pobreza en nuestra realidad”

