CÁRITAS DIOCESANA DE PLASENCIA

TEMA 2: LA IGLESIA Y CÁRITAS

INTRODUCCIÓN
Suponemos que alguien dice:
· “Siempre ha sido el Sacerdote el que ayudó a los pobres de la parroquia
y cada uno a los pobres que fueron a pedir a sus casas” ¿Por qué cambiar?
· O, “Lo que hoy necesitamos es más conocimiento de nuestra fe, más
catequesis”.
· O, “El culmen y la fuente de la vida espiritual está en la Eucaristía” (Vat II)
lo demás vendrá después.
· “Yo soy catequista, o… ¿por qué me tengo que preocupar de Cáritas o
de la Liturgia?
Dialoguemos sobre estos supuestos:
PRIMER SUPUESTO
ILUMINACIÓN BÍBLICA
El futuro personal y de la Iglesia se juega en la ayuda a los pobres, dice Jesús:
“Venid benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros….
porque tuve hambre y me disteis de comer…Cada vez que lo hicisteis con un
hermano mío de esos más humildes, lo hicisteis conmigo. Apartaos de mí,…y no
me…..” (Mt 25,31-46)
SANTOS PADRES
·

S. Juan Crisóstomo:

“La iglesia no es un museo de oro y plata… ¿Qué le aprovecha al Señor que
su mesa esté llena toda de vasos de oro, si Él se consume de hambre en los
pobres?”
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·

S. Agustín decía:

“Que así como los sacramentos de la fe manifiestan la presencia salvífica de
Cristo dentro de la comunidad de los creyentes, la acción caritativa social es
como el sacramento para los no creyentes.” (IP. 110)
SÍNODO DIOCESANO DE PLASENCIA
“Cáritas es el cauce ordinario y oficial de la Iglesia para la acción caritativa
y social” Nº 22
Dialogamos:
- ¿Qué es lo que me ha quedado más claro?

- ¿Qué nos interpela?
-¿Qué debemos hacer?

SEGUNDO SUPUESTO
ILUMINACIÓN BÍBLICA
1º.- Cristo es el que nos muestra al Padre: su amor… y nos da su gracia..."
nos hace hijos de Dios.
Por eso decimos que Cristo es el Sacramento de Dios, él nos dirá: "El que me
ha visto a Mí, ha visto al Padre (Jn 14, 9). En Cristo Dios se hace visible y eficaz.
Y lo hizo con tres grandes tareas en su vida:
- Predicar el Evangelio. “Vino Jesús a Galilea predicando el evangelio de
Dios.” (Mc. 1,14-15)
- Sirvió a los pobres, anunciándoles la Buena Noticia. (Lc 7,22)
- Entregó su vida en la cruz, dejando su memorial en la Eucaristía “cogió
pan … y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros…ésta es mi sangre
derramada... haced esto en memoria mía” (1 Cor 1124-26)
La Iglesia nos muestra a Cristo, realizando sus mismas obras. Por eso la Iglesia
es Sacramento de Cristo.
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¿CÓMO CONSTRUIR LA IGLESIA?

2º.- Fíjate en los dibujos y verás que la Iglesia representada por ese taburete
necesita tres patas para constituirse.
· Son las tres acciones o tareas que Jesús realizó:
o Evangelización.
o Servicio a los pobres.
o Celebración de la muerte y resurrección.
· Son las tres tareas que tiene la Iglesia para cumplir la misión
encomendada por Jesús.
Las tres tareas son imprescindibles.
Las tres tareas son complementarias.
Las tres tareas hacen verdad a las otras.
- La Nueva Evangelización, de Juan Pablo II, es una llamada fuerte a una
coherencia entre fe y vida, entre doctrina y pastoral, entre la Eucaristía y los
pobres.
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- Fácilmente confesamos que Dios es Padre de todos los hombres, pero esta
verdad fundamental de nuestra fe no es creíble en una pastoral en la que a la
caridad y a los pobres no se les tiene en cuenta.
- Con frecuencia comulgamos el Cuerpo de Cristo, sin comulgar
eficazmente con los que son marginados, con los pobres, o sea, sin compartir
nuestros bienes.
Sólo un anuncio celebrado y con obras de servicio es creíble. Una
Comunión evangeliza si comulga al Cristo total. Un servicio a los pobres que es
anunciado desde el Evangelio debe ser alimentado desde la Eucaristía.
3º.- Lo de soy catequista, o de… y no puedo responsabilizarme de Cáritas o
de…, es verdad y no. S. Pablo en 1 Cor 12,12-20: “no todos podemos ser manos, o
pies o cabeza… pero todos somos cuerpo y al servicio del cuerpo.”
conclusiones tiene?
Como en cada Parroquia existe:
-

la catequesis… para evangelizar.

-

la misa de los domingos…para celebrar la fe,

-

debe haber Cáritas, para servir a los pobres.

Dialogamos:
-

¿Qué significa cada aspecto recogido en la banqueta?

-

¿Cómo están dándose en nuestra Parroquia?

-

¿Qué visión tiene la gente de Cáritas?

-

¿Qué consecuencias prácticas tiene el punto 3º?
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¿Qué

