
Os presentamos el primer Boletín de Cáritas de nuestra Parroquia, que

nace con un doble objetivo: en primer lugar queremos dar a conocer a la

comunidad parroquial todo lo que significa Cáritas; en segundo, y

seguramente más importante, queremos conseguir que toda la comunidad

esté alerta activamente ante las necesidades de los demás.

Hemos creado un grupo de trabajo para alcanzar una comunicación fluida

y constante entre Cáritas y la comunidad Parroquial, que busque alcanzar

esos objetivos. Se trata de una iniciativa lanzada por Cáritas Diocesana de

Madrid, y que servirá como experiencia piloto para otras Cáritas

Parroquiales.

Así pues, este Boletín nace con la vocación de llegar a vosotros con una

cierta periodicidad, y vosotros podréis comunicaros con el grupo de trabajo

a través del correo pasuntorre@gmail.com.
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Al Templo se  

entra para

amar a Dios,

y se sale para 

amar a los 

hombres



“Y si repartiera todos mis bienes entre los necesitados; y si entregara mi cuerpo a 
las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría.”

1 Corintios 13,3

La CARIDAD es uno de los 3 pilares que sustentan la Iglesia y nuestra Fe, junto a la
EVANGELIZACIÓN y la LITURGIA. El mandato de Dios sobre la Caridad es claro y
podemos encontrarlo de manera constante y reiterada en la Palabra de Dios, que
resume los Mandamientos en “amarás a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como
a ti mismo”. Éste es el significado del lema que hemos escogido para la acción de este
grupo de trabajo: entramos en la Iglesia para manifestar nuestro amor a Dios con el
Culto, y debemos salir para amar a nuestros prójimos ayudándoles.

abandonados y tantos otros. Creemos
que es misión de Cáritas Parroquial
aportar nuestra ayuda con el mensaje de
la Esperanza y la Misericordia de Dios y
nuestra acción de CARIDAD, de AMOR.

En sucesivos Boletines iremos
profundizando en nuestro conocimiento
de Cáritas y, con vuestra contribución,
buscando soluciones y posibles formas
de ayuda a nuestros vecinos de manera
que actuemos como Comunidad
Parroquial.¿ QUÉ ES CÁRITAS ?

Cáritas es la acción que traduce el Amor
Fraterno en servicio a los demás.
Conociéndola podremos ayudar mejor a
nuestros hermanos, a nuestro “próximos”. La
obra de Cáritas es mucho mayor de lo que
pensamos, y su acción abarca tanto las
necesidades materiales como las espirituales.

Resaltamos que Cáritas sólo es lo quiere ser
cuando es la expresión del Amor de Dios
hacia nuestros hermanos en todas sus
necesidades, materiales y espirituales. Esta
proyección del Amor de Dios hacia los demás
es lo que diferencia a Cáritas de una ONG.

Nuestra Cáritas Parroquial, con el apoyo de Cáritas Diocesana de Madrid y de Cáritas
España, busca ampliar el abanico de ayuda que los feligreses podríamos poner a
disposición de los hermanos: nace así esta campaña de comunicación y sensibilización.

La actividad más conocida de Cáritas es la de proporcionar ayuda material a personas
que lo solicitan: recogida y distribución de alimentos y ropa, así como cuestaciones
periódicas. Pero el apoyo de Cáritas excede con mucho lo material y debe incluir la
atención a los problemas espirituales de todo tipo, con soluciones de ayuda como
acompañamiento, consejo, formación, ayuda a la inserción social, etc.

Es probable que en nuestra comunidad de Torrelodones, aun existiendo necesidades
materiales, éstas no sean ni las mayores ni las más acuciantes. La pobreza espiritual
por ausencia de Dios en nuestra vida cotidiana, el olvido de los valores del Evangelio y
otras dificultades humanas, problemas familiares, de relación, de soledad, ancianos

MIRAR Y ESCUCHAR

Ver es una actividad física involuntaria: basta con que tengamos los ojos abiertos para
que las imágenes pasen por nuestra retina y lleguen al cerebro. Lo mismo ocurre con
oír: no hay que hacer nada. Mirar y escuchar son acciones de la voluntad: son actos
conscientes en los que es nuestra voluntad la que trabaja y dirige la actuación de
nuestros sentidos.

¡Cuántas veces vamos por la
vida viendo y oyendo, pero
negándonos a mirar y a
escuchar!

Por eso, es fundamental que toda
la comunidad parroquial viva
mirando y escuchando, atenta a las
necesidades de nuestros
hermanos, para poder ayudarles
mejor. Si todos vivimos el lema
destacado en la primera página de
este Boletín, la Caridad reinará en
nuestro pueblo.

Queremos animaros de corazón a
todos que escuchéis y miréis a
vuestro alrededor, y comuniquéis a
los sacerdotes o al correo
pasuntorre@gmail.com, cualquier
necesidad que detectéis en vuestro
entorno.
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« Que vuestro amor no sea fingido; aborreciendo lo malo, apegaos a lo

bueno. Amaros cordialmente unos a otros, que cada cual estime a los

otros más que a sí mismo; en la actividad no seáis negligentes; en el

espíritu manteneos fervorosos, sirviendo constantemente al Señor. Que

la esperanza os tenga alegres; manteneos firmes en la tribulación, sed

asiduos en la oración. » (Rm 12, 9-12)

Y a partir de esta cita el Papa Francisco nos hace las siguientes

preguntas: ¿Cómo realizo mis deberes? ¿En qué se nota que soy

cristiano? ¿Devuelvo bien por mal?

En todos los boletines reflejaremos alguna cita del Papa Francisco

sobre la Caridad. Para este primer boletín hemos escogido ésta:

Caridad

Liturgia

Evangelización

Iglesia


