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“Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de nuestra 

sociedad, de nuestro pueblo. En esta tarea cada uno es capaz de dejar 

de lado sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia ante la mirada 

concreta de los más frágiles. El servicio siempre mira el rostro del 

hermano, toca su carne, siente su projimidad y hasta en algunos casos la 

“padece” y busca la promoción del hermano” Francisco, Fratelli tutti, 115 

 

El amor, el recibido y el que damos, y también, el que somos, es lo que celebramos en esta gran 

fiesta de Cáritas, el Día de la Caridad. Una celebración que para los cristianos toma cuerpo y 

forma en el pan y en el vino, en la entrega que hace de su vida Jesús, el Hijo de Dios, para 

salvarnos, para liberarnos de lo que nos hace vivir sin esperanza y sin horizonte, atrapados en la 

insatisfacción, el miedo y la oscuridad.  

En los tiempos que vivimos, se hace imprescindible y necesario hacer del amor un faro que se 

convierta en referente para alumbrar horizontes posibles de esperanza, de oportunidad y de  
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vida nueva capaz de emerger en medio del dolor y la tristeza. Hemos de ser signo de amor, 

siendo portadores de esperanza.  

Seguimos transitando tiempos desolados, marcados por una profunda crisis, tal y como menciona 

el Informe Foessa, la gravedad de las consecuencias de la pandemia, las condiciones de vida de 

las familias, la exclusión social, el empeoramiento de las oportunidades laborales y sociales, el 

debilitamiento de las relaciones sociales y los efectos que están produciendo sobre toda la 

población y especialmente en los más jóvenes. 

A ello se suma la gravedad de la guerra de Ucrania y los 3 millones de personas que han tenido 

que huir de su país, sin olvidar la realidad de millones de personas que siguen huyendo de otros 

conflictos, de la pobreza, de los efectos de las catástrofes climáticas cerca y lejos de nuestra 

tierra.  

Nuestro compromiso como creyentes, como comunidad cristiana, como Cáritas, no puede dejar 

espacio a la tibieza ni al conformismo. Debe procurar que la verdad de Jesús se abra espacio en 

los lugares comunes de la vida cotidiana para que las corrientes de solidaridad fluyan y se puedan 

encauzar en favor de quienes más lo necesitan.  

“La solidaridad es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la 

apropiación de los bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas estructurales de la 

pobreza, de desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y de vivienda, la negación de los derechos sociales 

y laborales.” Francisco. Fratelli tutti, 116 
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PROPUESTA DE ACCIONES 

 EL AMOR POR LOS DEMÁS ES NUESTRO COMPROMISO 

 

¿Qué puedes dar para SER ESPERANZA, SER AMOR, SER 

JUSTICIA, para los demás? 

Piensa en situaciones concretas y cotidianas, en las que puedes dar y compartir la maravilla que 

eres, todos los dones que Dios ha sembrado en ti, y que puedes seguir cultivando para alumbrar 

la vida de otras personas al estilo de Jesús. 

Aquí te dejamos algunas ideas que te pueden inspirar. 

 

 

 

“Estamos llamados a responder a la mirada amorosa y creativa de Dios. Cuando acogemos esta mirada 

nuestra vida cambia. Todo se vuelve un diálogo vocacional, entre nosotros y el Señor, pero también entre 

nosotros y los demás. Un diálogo que, vivido en profundidad, nos hace ser cada vez más aquello que 

somos (…) Toda vocación nos llama a mirar a los demás y al mundo con los ojos de Dios, para servir 

al bien y difundir el amor, con las obras y con las palabras.” 

 

 

 

 

“Si te pones en la presencia de Dios en la oración y el silencio, Dios te hablará. Entonces sabrás que no 

eres nada. Solo cuando te percatas de tu nada y tu vacío puede Dios llenarte de su propio ser. Las almas 

de oración son almas acostumbradas al silencio.” 

 

 

 

“Volvamos siempre al estilo de Dios, el estilo de Dios es cercanía, compasión y ternura. Dios siempre ha 

actuado así. Si nosotros no llegamos a ser esta Iglesia de la cercanía con actitudes de compasión y 

ternura, no seremos la Iglesia del Señor.” 
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“La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a 

los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Siento compasión de 

la gente, porque llevan ya tres días conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, 

no sea que desfallezcan en el camino». Los discípulos le dijeron: «¿De dónde vamos a sacar en un 

despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente»? Jesús les dijo: «¿Cuántos panes tenéis?». Ellos 

Contestaron: «Siete y algunos peces». Él mandó a la gente que se sentara en el suelo.” 

 

  

 

 

“Debe haber entre nosotros personas en lugares emblemáticos de la desesperación humana, para que 

las personas sientan que una vida es posible. Anunciar a Cristo es, ante todo, anunciar a las personas 

que tienen derecho a vivir.” 
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Qué necesitamos 

Una bombona de helio, globos, rotuladores 

tipo edding y un fotógrafo. 

 

Qué vamos a hacer 

Entre los asistentes, repartiremos los 

globos de helio en forma de corazón y les 

pedimos que con un rotulador escriban 

UNA PALABRA que responda a “¿QUÉ 

DAMOS A LOS DEMÁS”? 

Las respuestas (esperanza, justicia, amor, 

cuidado, alegría…) decorarán todos los 

globos. 
 

Aquí ya habremos generado varios 

momentos-foto de cómo se realiza la 

actividad y de las palabras elegidas por los 

participantes. 

 

Para finalizar, todos se juntarán y lanzarán a 

la vez todos los globos al aire. Será el 

momento WOW de la acción y la foto 

conjunta resultante.

 

Para el gesto en redes sociales utilizaremos 

la base del gesto confederal, con las 

palabras que habéis podido escribir en los 

globos respondiendo a la pregunta “qué 

damos a los demás” Entre los ejemplos, si 

recordáis, estaban las palabras esperanza, 

justicia, ilusión, oportunidades… Os 

animamos a ser variados en vuestra 

elección. 

 

Así, podéis imprimir el diseño y escribir la 

palabra que escojáis. Con estos diseños, 

tenéis que haceros una foto (individual o 

grupal) para publicar en vuestros perfiles, 

acompañada de un texto como este de 

ejemplo: 

En esta semana de Caridad queremos 

visibilizar que #SomosLoQueDamos. Juan 

y Pepa son (palabra ejemplo) cuando 

acompañan a las personas que más lo 

necesitan. 

 

Estos mensajes se publicarán entre el 13 y 

el 19 de junio y, como en otras ocasiones, 

serán compartidos desde los perfiles de 

Cáritas Española. 
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CANCIÓN 

Somos redes. Luis Guitarra. Alfredo Fraile, Migueli www.youtube.com/watch?v=2a9zgDu9gpc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2a9zgDu9gpc
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Ofrecemos otras ideas de acciones para realizar durante la semana o el mismo día 

del Corpus. Podéis adaptar y modificar lo que queráis, lo que importa es que lo que 

organicéis en vuestras comunidades parroquiales sirva para avivar nuestro compromiso. 

Os proponemos estas ideas, seguro que a vosotros se os ocurren otras.  

 

 El equipo de Cáritas Parroquial presenta a toda la comunidad parroquial, el 

barrio/pueblo, la labor que está realizando para dar respuesta a las necesidades 

de las personas. Además de la información parroquial, se puede utilizar los datos 

de la memoria diocesana. 

 Organizar una jornada de convivencia y reflexión o café-encuentro: proyección 

del vídeo institucional, preparación de alguna dinámica, compartir experiencias y 

testimonios de personas con estilos de vida que son signos de alternativas que 

sirven de faro para nuestro compromiso.  

 Organizar una actividad de senderismo: invitar a la comunidad a una 

experiencia fraterna de oración, escucha activa y cuidado de la naturaleza 

(Laudato Si). 

 Mesa redonda o charla-coloquio junto a otras asociaciones y organizaciones de 

vuestros barrios/pueblos sobre la importancia de defender los derechos de las 

personas en vuestros barrios y pueblos, en nuestro país y en otros países del 

mundo.  

 Comida de fraternidad, con degustación de productos de comercio justo o 

elaborados por personas de otros países y culturas que forman parte de 

nuestra comunidad parroquial. 

 Preparar los altares de la procesión del Corpus de manera creativa que sirvan 

para sensibilizar.  

 Participación en la procesión del Corpus portando, los niños, globos con el 

logo de Cáritas.  


