CÁRITAS DIOCESANA DE PLASENCIA

TEMA 10: LA CARIDAD ALMA Y MOTOR DE CÁRITAS
SITUACIÓN
- A veces las reuniones se reducen a resolver problemas.
- A veces se nos pasan las reuniones viendo cómo conseguir medios.
- A veces nos paralizan las críticas.
- A veces nos desalienta el que somos pocos y nos vamos a casa
quemados.
- A veces pensamos que el pobre es culpable de…
- A veces creemos que una buena Cáritas es la que son muchos, realiza
grandes actividades y tiene muchos medios para funcionar.
- Añade otras situaciones parecidas.
ILUMINACIÓN
1º.- EL ORIGEN DE NUESTRO TRABAJO EN CÁRITAS
Cáritas no surge primariamente por las necesidades de los pobres, sino por
la urgencia del amor de Dios. “Caritas Christi urget nos. “(2 Cor 5, 17)
La razón última de la existencia de Cáritas es ser expresión del amor
preferencial de Dios por los pobres. Cáritas surge en la Iglesia del encuentro de
dos motivaciones: la histórica y la teológica:
- Hay Cáritas junto a los pobres y personas que sufren: motivación histórica.
- Hay Cáritas, ante todo, porque el Espíritu del Padre, que ungió al Hijo
para anunciar el Evangelio a los pobres, sigue suscitando en la Iglesia el amor a
los pobres: motivación teológica.
Nos dice S. Pablo 1Cor 12, 1 ss
“Ya puedo dar en limosnas todo lo que tengo, ya puedo dejarme quemar
vivo que, si no tengo amor, de nada me sirve. ”El amor es el origen de nuestra
acción, y ¿dónde está su fuente?
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2º.-LA EUCARISTÍA FUENTE DE AMOR
La Eucaristía es fuente y culmen de la vida del cristiano nos dice el Vat II(LG
11). Es fuente porque “Sin mí no podéis nada.”, nos dice Jesús. Y es culmen
porque hacia ella caminamos durante la semana con nuestros servicios…
Cristo nos da su Cuerpo y nos hace su Cuerpo “Todos sois uno en Cristo
Jesús.” (Gal 3,28)
“Tomad y comed esto es mi Cuerpo que se entrega por vosotros”
Y nos mandó: “Haced esto en memoria mía”: que fuéramos pan entregado
por los demás.
Juan Pablo II nos dijo en Sevilla (1993): “El sacramento de la Eucaristía no se
puede separar del sacramento de la caridad, no se puede recibir el cuerpo de
Cristo y sentirse alejado del que tiene hambre y sed… De la comunión eucarística
ha de surgir en nosotros tal fuerza de fe y amor, que vivamos abiertos a los demás
con entrañas de misericordia.”
3º.- LA PALABRA DE DIOS, LUZ QUE NOS HACE VER
¿Qué Quieres que haga por ti? , dice Jesús.
“Señor que vea” dice el ciego.
El mirar como él a las personas, los signos de los tiempos, cuanto hacemos,
cuanto ocurre, la vida nos identifica con Cristo. Él nos enseñó a ver en el pobre su
persona, se identificó con ellos “Cada vez que lo hicisteis con un hermano mío de
esos más humildes lo hicisteis conmigo.” (Mt 25, 40)
Por eso es necesario leer todos los casos, acciones… a la luz de su Palabra.
¿Cómo?
4º.- LA ORACIÓN MOMENTO DE ENCUENTRO CON ÉL
Los discípulos dijeron a Jesús: “Enséñanos a orar.” Jesús les enseñó:
- A llamar a Dios Padre y a confiar en él sobre todo.
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- A pedir que venga su Reino de justicia, de paz y de amor.
- A desear

que

su voluntad se

cumpla: “Que

los pobres sean

bienaventurados.”
- A que todos tuviéramos pan para cada día.
- A pedir perdón por la insolidaridad entre nosotros.
- Y a no caer en la tentación de pensar sólo en nuestro bien.
La oración es el momento de silencio, de encuentro con Dios, de convertir
nuestra mirada, de llenarnos del amor del Padre y de confiar en él contra toda
dificultad.
5º.- LA ACCIÓN, EL CAUCE DONDE SE HACE VERDAD TODO
- El amor de Dios al prójimo se manifiesta en nuestra acción.
- Nuestro amor a Dios y al pobre crece en la solidaridad con los pobres.
- La mirada cambia cuando se traduce en obras.
- La experiencia de que Dios escucha se da cuando ponemos manos a la
obra.

Dialogamos
- ¿Cuál es el motor de nuestra Cáritas?
- ¿Qué podemos hacer en las reuniones?
- ¿Qué he visto, como luz para mí?
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