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La caridad es “amor recibido y ofrecido”: su origen es el amor que brota
del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Las personas destinatarias del
amor de Dios estamos llamados a hacernos nosotros mismos instrumentos
de su Gracia para difundir la Caridad de Dios.

Iglesia

Este nuevo boletín hace una especial referencia a cómo la familia, ”Iglesia
doméstica”, debe ser la primera escuela de humanidad y de virtudes
sociales y debe ofrecerse a la sociedad como icono del “Dios amor”.
“Si la solidaridad en lo material es una expresión esencial y prioritaria de
la caridad fraterna, el ayudar y compartir con las familias más pobres y
necesitadas, es la mejor forma de vivir la caridad familiar. En la medida en
que seamos capaces de ayunar de nuestro deseo de poseer, con el fin de
ayudar al prójimo necesitado, en esa medida alimentamos la capacidad
humanizadora de la familia.” (Homilía del Papa Juan Pablo II, 1994)

Al Templo se
entra para
amar a Dios,
y se sale para
amar a los
hombres

CONOCE CÁRITAS

TU FAMILIA TAMBIÉN ES CÁRITAS

Cáritas como la acción del Amor de la Iglesia
a los hombres se organiza en niveles. Cáritas
Internacional formada por 162 Cáritas
Nacionales que ayudan directamente a 24
millones de personas año en 200 países y
territorios. En un nivel inferior se encuentra
Cáritas Europa integrada por 48 Cáritas
nacionales. La red de Cáritas en España está
constituida por sus correspondientes Cáritas
autonómicas, 68 Cáritas diocesanas y unas
6.000 Cáritas parroquiales.
La mayor parte de los recursos de Cáritas
Española es la que proviene de donaciones
privadas (62%) y aportaciones públicas
(38%), porcentajes que se repiten para la
Comunidad de Madrid. Las cifras de
personas atendidas en España en 2014
son espectaculares.

Acogida, atención
primaria y de base
Cáritas con el Empleo
Promoción de los
Derechos Sociales
Personas mayores
Enfermos de Sida
Reclusos y ex-reclusos
Drogodependencia
Personas sin hogar
Personas con
discapacidad
Inmigrantes
Mujer
Juventud
Infancia
Familia

281.030
90.664
13.805
26.309
547
2.599
5.673
79.616

Como decíamos en el primer boletín, el trípode de la Fe tiene una de sus bases en la
Caridad y ésta se puede ejercer a todos los niveles. En las líneas anteriores se nos
muestra una visión general de la acción de Caritas en España, pero todos nos
deberíamos preguntar: “¿qué podemos hacer? Porque la familia es el siguiente nivel
natural de la estructura de Cáritas.
Ante esta pregunta siempre existe la tentación de pensar en grandes acciones “heroicas”
fuera de nuestro alcance geográfico, social o temporal. Pero en realidad la caridad es
como el agua, que siempre tiene la facultad de meterse por los más pequeños resquicios
de la vida cotidiana. Y es en estas pequeñas cosas donde, sin gran esfuerzo, pero con
mucha diligencia podemos ejercer la caridad en nuestro entorno.

736
135.672
11.352
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35.205

CÁRITAS PARROQUIALES
Las Cáritas Parroquiales no se limitan a dar repuesta a las principales demandas
provocadas por la crisis (alimentación, vivienda, acceso al empleo…). Más allá, su tarea
consiste en hacerse cercanas a las personas, reivindicar su dignidad, buscar con ellos
respuestas a sus necesidades y descubrir sus potencialidades. Son además una
oportunidad de compromiso y solidaridad para las personas que se implican
participando en los equipos o con aportaciones económicas.
Finalmente, Cáritas Parroquial pretende ser un espacio de coordinación con otras
entidades generando, con ellas y con la sociedad, una red de ayuda, promoción y
sensibilización.
En sucesivos Boletines se explicarán en
detalle estas áreas de coordinación y las
acciones que nuestra Parroquia de la
Asunción de Torrelodones realiza y las
que podría realizar con el compromiso de
sus feligreses.

Vamos a proponeros algunos puntos en el ámbito de la familia, empezando por los
ancianos, ya sean familiares o simplemente vecinos del barrio: suelen padecer soledad,
falta de afecto y a veces problemas de movilidad.
¿Cómo podríamos ayudar a los ancianos de nuestro entorno?
•

Llamar a los abuelos una vez a la semana para interesarnos por ellos es una manera
sencilla de que se sientan queridos y perciban que no están de más.

•

Llamar de vez en cuando a la puerta de nuestros
vecinos mayores para saludarles y decirles si
necesitan algo o darle alguna lectura que sepamos
que le gusta, como cierto periódico o la revista Hola.

•

Ofrecernos para acompañarlos a Misa si pueden, o
preguntarles si desean recibir la visita del sacerdote.

•

Ayudarles a ir al médico o cualquier otra gestión,
cuando ya les cuesta un mundo salir de casa.

•

Estar muy atento a las
necesidades de estas personas
cuando hablemos con ellas. De
esta escucha activa pueden salir
las mejores ideas para practicar
la caridad vecinal.

«La caridad no puede ser neutra, indiferente, tibia o imparcial. La
caridad contagia, apasiona, arriesga y compromete. Porque la caridad
verdadera siempre es inmerecida, incondicional y gratuita (cf. 1Cor 13).
La caridad es creativa en la búsqueda del lenguaje adecuado para
comunicar con aquellos que son considerados incurables y, por lo tanto,
intocables.»
(Homilía del Papa Francisco 15 de febrero de 2015)
Y a partir de esta cita el Papa Francisco nos hace las siguientes
preguntas: ¿cómo vivimos nuestro ser Iglesia? ¿Somos piedras vivas o,
por el contrario, somos, por así decir, piedras cansadas, aburridas,
indiferentes?

Iglesia
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