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Semana de  
la Caridad 2019

¿Qué celebramos?
El Día de Caridad y el día del Corpus Christi, es decir la celebración de la Eucaristía.

No es casualidad que coincidan en el mismo día. Celebrar la Eucaristía es celebrar y 
hacer presente la vida que Jesús entrega por amor a toda la humanidad y que se hace 
presente en el pan y el vino cada vez que nos reunimos en torno a su mesa. 

Celebrar el Día de Caridad significa partir y compartir el pan en comunidad, responder a la 
propuesta de vida que Dios nos hace para aprender a vivir como hermanos, con el corazón 
y el alma en atenta mirada hacia los demás, para dar la vida y hacer propia la misión de 
Jesús: amar al mundo y mostrarle lo que Dios le ama.

Vivir la caridad es saberse amado por Dios y ser capaz de verle reflejado en los demás, en la 
Creación, en las personas más pobres, vulnerables y excluidas de nuestros lugares cotidia-
nos, dejarse tocar por sus vidas y aprender a mirar y a escuchar el sufrimiento y el dolor de 
los demás, sin miedo, para conmovernos y no pasar de largo.
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Una propuesta para la vida
Tenemos la oportunidad de renovar nuestro “Sí a Jesús”, para reactivar nuestro seguimiento 
y el compromiso con su misión, para dar vida y multiplicarla y ser vida para otros. 

Como comunidad cristiana y como Cáritas, es el momento de renovar nuestra forma de 
vivir el compromiso con las distintas realidades de nuestro mundo para mejorarlo. 

Estamos llamados a ir moldeando nuestra vida, el tipo de decisiones que tomamos a nivel 
político, social y económico, la forma de consumir y de emplear el dinero, la forma en que 
nos relacionamos con los demás, nuestras actitudes en el trabajo y en las actividades que 
realizamos, la forma en que empleamos el tiempo…

Todo ello conforma nuestra manera de ser y estar en el mundo, y la manera de ser al estilo 
cristiano, al estilo de los seguidores de Jesús, pasa por:

▶  vivir desde la gratuidad y la donación,

▶  vivir desde la hospitalidad y la acogida de todas las personas sea cual sea su procedencia, 

▶  vivir desde la tolerancia y el respeto que construye ciudadanía participada y participativa. 

¿Qué podemos hacer?
Si aún no habéis trabajado el material pedagógico de la Campaña, os traemos aquí unas 
pinceladas para hacer una parada y dejar un espacio abierto al silencio para escuchar los 
ecos de lo que está pasando a nuestro alrededor, para escuchar a Dios en nuestro interior. 

Si ya habéis trabajado las dinámicas, si empezasteis el curso con algún proyecto, algún 
compromiso personal o comunitario, es un buen momento para revisar, evaluar y renovar.

También es hora de dar gracias por el año vivido y de reconocer el paso de Dios por nuestras 
vidas, por los proyectos, por las personas. Es hora de ver también con perspectiva el camino 
que queda por recorrer para ponerlo en manos del Padre. Todo no depende de nosotros.

Ab
re 

la puerta
No tengas miedo Ponte en marc
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Déjate tocar
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Abre la puerta
Es hora de exponerte a la realidad del mundo más allá de 
lo que ves o escuchas en los medios de comunicación. La 

realidad viene cargada de mensajes que quieren decirte algo. 
Jesús hoy, nuevamente, dice: “Estoy a la puerta y llamo”. 

Lo dice en los gritos impotentes de las personas migrantes que este verano 
llegarán a nuestras costas, y en el silencio de quienes viven ahogados 
en la soledad, o en las familias desahuciadas de sus hogares.
▶  ¿Qué vas a responder tú? ¿Te paras, pasas de largo, miras hacia otro lado? 
▶  ¿Qué ves? 
▶  ¿Qué ven los demás de ti?

No tengas miedo
Vivimos rodeados de muros y fronteras que pensamos nos 

protegen pero, en realidad, nos paralizan y nos asfixian 
porque hacen que el miedo crezca en nosotros.  

Es hora de aprender a confiar, creer de nuevo en la bondad y en el amor, darnos 
la posibilidad de relacionarnos con los demás desde la acogida para salir de 

nuestras zonas de confort y ser capaces de encuentro y comunión. 
▶ Nombra tus miedos.

▶ ¿Qué te da miedo de las personas que vienen de otros países, 
de las personas que piensan de diferente forma a la tuya?

Déjate tocar
Para dejarte tocar por la realidad tienes que conocerla y dejar a un lado 
prejuicios y estereotipos, imágenes o ideas que nos hemos fabricado de 

forma superficial. 

“Sólo podemos amar lo que conocemos, y conocer lo que amamos”.
▶  ¿Qué conoces de la vida de las personas que llegan a tu parroquia, al barrio…?  
▶  ¿Qué somos capaces de arriesgar hoy para amar de verdad?

Ponte en marcha  
y camina en comunidad

“Id y anunciad a todos la buena noticia”, esto nos dice de nuevo 
Jesús, para levantarnos de los asientos y ponernos manos a la obra, 

para hacer posible la amistad, la fraternidad y la solidaridad que se tejen 
en red que nos compromete y nos salva del individualismo y del egocentrismo.

Hoy nos envía a nosotros, comunidad de creyentes y discípulos, para generar 
signos capaces de abrir horizontes de esperanza y mejorar el mundo.



Semana de la Caridad 2019

4

¡Nos ponemos en marcha!
Es hora de poner en marcha nuestro compromiso con las personas más vulnerables, en 
especial con las personas migrantes de nuestras comunidades, como signo para mejorar 
nuestro mundo.  

Os invitamos a participar en la Marcha Solidaria Mundial que ha convocado Caritas Inter-
nationalis en el marco de la iniciativa Compartiendo el viaje. Celebrar la caridad, el amor, 
el encuentro, nos lleva a compartir la vida y el camino, los sueños y las esperanzas con los 
que han venido de otros lugares distintos y con los de aquí.

No queremos que nadie se quede fuera, es una invitación para todas y para todos, y para 
ello proponemos como gesto sumar pasos y al menos 1.000 metros caminando juntos en 
comunidad para hacer posible la acogida y el encuentro. Si logramos sumar algún kilóme-
tro más, será estupendo. 

Aprovechemos esta propuesta para fortalecer nuestras comunidades y salir de nuestras 
pequeñas fronteras cotidianas.

Acercándonos al Día de Caridad podremos visibilizarlo a través de redes sociales con men-
sajes y fotografías y con el hashtag #PonEnMarchaTuCompromiso.

Podemos utilizar las palabras clave que nos han 
ido acompañando todo el año: ACOGER, PRO-
MOVER, PROTEGER, INTEGRAR para que se 
conviertan en compromiso y en llamada a la 
participación. 

Para la oración
La multiplicación de los panes del Evangelio 
de Lucas 9 se presenta como un nuevo signo 
del reino de Dios. Los Doce se acercan a Je-
sús preocupados por la multitud de gente que 
se ha congregado en torno a Él. Están can-
sados de largos caminos y expectantes ante 
la novedad de las palabras del Maestro. Y 
también tienen hambre y sed. Los díscípulos 
sólo tienen cinco panes y dos peces y no se 
plantean asumir la tarea de gestionar las 
necesidades de nadie pero se sienten pre-
ocupados. Le piden a Jesús que envíe a la 
gente a su casa. 

“Dadles vosotros de comer”. No sólo les in-
vita a implicarse sino que les pide un gesto 
de confianza y de responsabilidad. Seguir 
a Jesús es decir SI.

Solo un sí
Señor, me doy cuenta de que todo lo que me pides es un simple ‘sí’, 

un simple acto de confianza para que, de ese modo, la elección que tú haces por mí dé frutos en mi vida.
No quiero estar tan ocupado con mi forma de vivir, mis planes y proyectos, mis parientes, amigos y conocidos, que no me dé cuenta siquiera de que Tú estás conmigo, más cerca que ningún otro.

No quiero ser ciego a los gestos de amor que vienen de tus manos, ni sordo a las palabras amorosas que vienen de tu boca. Quiero verte cuando caminas conmigo y escucharte cuando me hablas.

(Teilhard de Chardin sj)


