SEMANA DE LA CARIDAD 2018
[EUSKARAZ]
Presentación
Este cuaderno ofrece unas pistas para animar la celebración del Día de Caridad en nuestras
comunidades parroquiales y diocesanas. Después de todo un curso de trabajo intenso, de
aprendizajes, de proyectos y compromisos, antes de evaluar, toca CELEBRAR.

¿Qué celebramos?
Los cristianos y cristianas estamos llamados a ser signo y reflejo con nuestras vidas de la
Buena Noticia. Por ello queremos celebrar la vida que se entrega de forma gratuita y que en
Jesús de Nazaret tiene su máximo valor: dar la vida por amor a la humanidad hasta la
muerte para salvarla y darle nueva vida.
Desde Cáritas queremos poner en valor la vida que se entrega a los más pobres y frágiles a
través de todos los proyectos e iniciativas, e invitamos a toda la comunidad cristiana a
conocerlos, a participar en ellos y a sumarse a esta corriente de amor por los preferidos de
Dios.
Este poner en valor es sinónimo de anuncio, de buena noticia, de fiesta y celebración porque
el Dios de Jesús se hace presente en la Eucaristía y en nuestra historia, nos invita a
sentarnos a su mesa para compartir el pan y el vino, su vida y misión.
En palabras de Francisco, las parroquias están llamadas a estar más cerca de la gente, para
que sean ámbitos de viva comunión y participación, y se orienten completamente a la misión
(cfr. Evangelii gaudium, n. 28).

Tu compromiso mejora el mundo
Cáritas nos invita a vivir este Día de Caridad desde la alegría y el testimonio que nos
convierte en amigos y discípulos de Jesús, llamados a vivir con un estilo de vida basado en el
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amor y el servicio a los demás, con mirada compasiva y gesto de ternura en nuestra entrega
a los más débiles y pobres.
Comprometerse es un modo de ser y estar en el mundo que te hace salir de ti mismo para
acudir al encuentro de los otros, de las personas con las que cada día compartimos camino,
con las que solamente nos cruzamos y con las que nos entrelazamos en proyectos,
iniciativas y sueños.
Vivir de forma comprometida la realidad de las personas y del mundo requiere valentía,
creatividad, denuncia y acción. En esta Semana en la que celebramos la caridad, el amor
que se entrega de forma gratuita y generosa, estamos invitados a dar un paso más:

salgamos de nuestros despachos, de nuestros lugares de siempre, y conectemos con las
gentes de nuestros barrios, de nuestros pueblos y ciudades para contar lo que hemos visto,
para compartir lo que hemos experimentado, y ser buena noticia de esperanza para los
pobres y para el mundo.
Es un buen momento para presentar las Memorias diocesanas y dar a conocer lo que
hacemos y desde dónde lo hacemos al resto de la comunidad cristiana y a toda la sociedad.
En muchos lugares se ha convertido ya en una tradición, no solo para presentar datos sino
para para acercar a la sociedad la vida de las personas que acompañamos.

7 DÍAS PARA AVIVAR TU COMPROMISO
Presentamos siete caminos o propuestas para celebrar y vivir el compromiso desde la
caridad. No se trata de realizar todas las actividades ni de hacer algo todos los días, sino de
contar con una serie de pistas que ayuden a orientar estos días de testimonio y celebración,
y tener una mayor presencia e incidencia en nuestro entorno. Estas pistas están inspiradas
en los cauces propuestos por de la Comisión Episcopal de Pastoral Social para el pasado día
de Corpus Christi del año anterior.

El compromiso, motor de cambio de la sociedad:
Defendemos la Dignidad y los Derechos de nuestros hermanos
Compartir con los demás la vivencia del compromiso es una forma de conmover y de hacer
partícipe al otro.


El equipo de Cáritas Parroquial presenta a toda la comunidad parroquial, a todo el
barrio o pueblo, la labor que está realizando: los principales problemas del territorio en
el que se encuentran, los proyectos que se llevan a cabo, las principales necesidades de
las familias a las que atienden, cómo se organizan y funcionan.
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Se puede organizar una jornada de “puertas abiertas” de algun Proyecto o algun centro
para dar a conocer alguna de las realidades que se vivan en ese territorio y que se haga
ver las vulneraciones de Derechos que viven esas personas en su vida diaria.

Atrévete a ir contracorriente:
Nos dejamos transformar para mejorar el mundo
Ser una persona comprometida es un modo de ser y estar en el mundo, de entender la
vida y compartirla creando fraternidad.


Convocar a toda la comunidad parroquial, a todo el barrio o pueblo, a un acto de
presentación de la campaña o a una jornada de convivencia y reflexión. Es un buen
momento para que todos los agentes de Cáritas puedan también participar, técnicos,
voluntarios, participantes de los programas. Podemos comenzar con la proyección del
vídeo institucional y preparar alguna dinámica para facilitar el encuentro. Varias
personas comparten su experiencia en relación con el compromiso que tienen con
alguna realidad local. A partir de ahí se pueden organizar grupos para compartir qué
estamos haciendo para mejorar el entorno y el mundo, cada cuál desde su realidad.
También se puede compartir testimonios de personas cercanas que con sus opciones y
estilos de vida están yendo contracorriente al modelo de sociedad dominante.



También se puede elegir una temática concreta vinculada a alguna realidad y que el
encuentro esté centrado en su conocimiento (Ejemplo: presentar la realidad de
personas migrantes, sin hogar, etc, a través de testimonios que reflejen en primera
persona la transformación personal y el enriquecimiento de la comunidad).
Nos puede servir para ello la carpeta con material de sensibilización “Compartiendo el
viaje” para acercarnos a alguna realidad de movilidad humana.



Organizar un café-encuentro para entrevistar a personas de la comunidad parroquial,
arciprestal o diocesana y compartir testimonios de personas que se han comprometido
en algun Proyecto, barrio, realidad a largo plazo, para que cuenten cómo y en qué les ha
cambiado la vida y la ha mejorado.

El Espíritu se revela y actúa en comunidad:
Solidarios con nuestra casa común
Es la comunidad la que tiene que ponerse en camino para hacer posible una sociedad más
justa y fraterna. Por tanto, debemos crear y cuidar pequeñas comunidades que sean signo
del amor de Dios a las personas y al planeta.


Organizar una vigilia de oración o un encuentro para animar el compromiso con la
Naturaleza y tomar conciencia de nuestra responsabilidad con el uso que hacemos de
los recursos naturales. Podemos aprovechar esta ocasión para desarrollar alguna de las
3

actividades propuestas en las guías didácticas, si consideramos que debemos fortalecer
las relaciones personales, o reunirnos para orar juntos, facilitando un espacio de
tranquilidad y silencio para estar abiertos a la acción del Espíritu.


Organizar una actividad de senderismo: invitar a la comunidad a una experiencia
fraterna de escucha activa de la naturaleza, una experiencia de silencio y encuentro con
Dios para aprender y fortalecer la escucha y acogida a las personas. Se puede elegir
alguna pista de la fundamentación para ayudar en algun momento de reflexión e invitar
a que cada persona piense y escriba un compromiso personal y otro para poder llevar a
cabo en el ámbito familiar, laboral, en relación con el ocio que tenga una repercusión
muy concreta en el cuidado y mejora de la casa común.



Organizar alguna actividad en relación con el cuidado de la casa común para fortalecer
el compromiso con el cuidado de la creación (https://www.enlazateporlajustica.org).

Cada persona es tierra sagrada:
Defendemos el desarrollo humano integral porque todos somos
hermanos
Tomar partido en la historia de la humanidad nos convierte en agentes de cambio capaces
de poner a la persona, plena de dignidad en el centro de nuestra mirada, palabra y acción.


Organizar una visita a algún centro de Cáritas o una mesa redonda donde las personas
que atendemos sean las protagonistas y puedan compartir su experiencia, invitando a
personas de la comunidad parroquial, de comercios de nuestra localidad, Entidades
públicas, con la idea de que salgamos a invitar a otros y hagamos real la invitación
“Venid y ved”.



Convocar una mesa redonda, debate o conferencia junto con alguna organización con
las que trabajamos en red para conocer la importancia de la defensa de los Derechos de
las personas en España, en otros paises, en nuestro barrio...

Alimentar la conciencia de misión colectiva:
Creativos en el consumo y en el compartir


Banquete de fraternidad. Organizar una comida, degustación o cena de productos de
comercio justo, o elaborados por personas de distintas culturas de la comunidad
parroquial o diocesana. Se trata de una invitación a compartir la mesa, la vida, el
alimento, en el marco del consumo responsable y justo.
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Organizar una jornada de juegos populares de distintos lugares del mundo o de juegos
cooperatives para fortalecer valores comunitarios, de fraternidad, de encuentro entre
personas de la comunidad de distintos lugares y culturas. Se puede organizar además
una venta-degustación de productos de comercio justo, o presentar alguna iniciativa de
economia solidaria que se lleve a cabo en la Diócesis.

La raíz de nuestro compromiso está en el Evangelio:
Caminar como místicos de ojos abiertos




Formación o charla de algún experto sobre el origen de nuestro compromiso y la
necesidad de alimentar la espiritualidad que lo debe animar para seguir creciendo en la
fe y en el compromiso con los más pobres, al estilo de Jesús de Nazaret.
Organizar en la parroquia o en el arciprestazgo un encuentro fraterno entre los agentes
de pastoral y los agentes de la acción social para compartir cómo juntos, desde la
diversidad de carismas y dones, pueden concretar algun compromiso concreto para
mejorar la vida comunitaria, la fe y el compromiso de la comunidad parroquial.
Pueden concluir el encuentro con alguna oración. Se pueden encontrar pistas en el
Guión litúrgico de Cuaresma-Pascua 2018.

Tu compromiso mejora el mundo.
Celebramos en comunidad.
Además del recurso litúrgico del Libro de Cuaresma y Pascua de este año, proponemos
realizar un sencillo gesto que anime la celebración, ya sea en los templos o en otros lugares
públicos donde salgamos al encuentro de otras personas.

Propuesta
Con este diseño de piezas de puzzle donde todas pueden encajar entre sí, proponemos
construir un puzzle participativo donde además del logo de la campaña se incluye un
mensaje a modo de compromiso tomado de las pistas anteriores. Se pueden añadir piezas
en blanco para que las personas que participan escriban una palabra que signifique una
mejora que cada uno puede aportar en su vida cotidiana en relación con los derechos
humanos, con el cuidado de la creación, con la integración de las personas migrantes y
refugiadas, y con las realidades que queramos expresar. Uniremos todas las piezas en un
puzzle abierto donde todos y todas tienen cabida para mejorar el mundo.
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Rincón para orar y meditar
Compartid
“Haced esto en memoria mía”.
Compartid el pan,
el vino y la palabra.
Cuando el fracaso
parezca desmembrarlo todo,
cada persona, cada grupo,
como cuatro caballos al galope tirando del vencido
hacia los cuatro puntos cardinales,
cuando el hastío
vaya plegando cada vida aislada sobre sí misma,
contra su propio rincón, pegadas las espaldas
contra muros enmohecidos,
cuando el rodar de los días
arrastrando confusión, estrépito y consignas,
impida escuchar
el susurro de la ternura
y el pasar de la caricia,
cuando la dicha
te encuentre
y quiera trancar tu puerta
sobre ti mismo,
como se cierra en secreto una caja fuerte,
cuando estalle
la fiesta común
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porque cayó una reja
que apresaba la aurora,
amanece más justicia,
y la solidaridad crece,
reuníos y escuchad,
compartid el pan, compartid el vino,
dejad brotar la dicha común y sustancial,
el futuro escondido
en este recuerdo mío
inagotablemente mío.
Benjamín González Buelta, sj.

Dios de amor,
muéstranos nuestro lugar en este mundo
como instrumentos de tu cariño
por todos los seres de esta tierra,
porque ninguno de ellos está olvidado ante ti.
Ilumina a los dueños del poder y del dinero
para que se guarden del pecado de la indiferencia,
amén el bien común, promuevan a los débiles,
y cuiden este mundo que habitamos.
Los pobres y la tierra están clamando:
Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz,
para proteger toda vida,
para preparar un futuro mejor,
para que venga tu Reino
de justicia, de paz, de amor y de hermosura.
Alabado seas.
Amén.
(Francisco, encíclica Laudato Sii, n.246).

¡Enamórate!
Nada puede importar más que encontrar a Dios.
Es decir, enamorarte de Él
de una manera definitiva y absoluta.
Aquello de lo que te enamoras atrapa tu imaginación,
y acaba por ir dejando su huella en todo.
Será lo que decida que es
lo que te saca de la cama en la mañana,
qué haces con tus atardeceres,
en que empleas tus fines de semana,
lo que lees, lo que conoces,
lo que rompe tu corazón,
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y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud.
¡Enamórate! ¡Permanece en el amor!
Todo será de otra manera.
Pedro Arrupe
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KARITATEAREN ASTEA 2018
Aurkezpena
Koaderno honek hainbat pista ematen ditu gure parrokia eta elizbarrutiko komunitateetan
Karitate Eguna ospatzeko. Ekitaldi osoko lan, ikaskuntza, proiektu eta konpromisoen
ostean, OSPATZEA tokatzen da.

Zer ospatzen dugu?
Kristauok Jesusen Berri Onaren ordezkari eta isla izatera deituak gaude. Horregatik, doan
ematen zaigun bizitza ospatu nahi dugu, Nazareteko Jesusengan balio gorena daukana:
Maitasunagatik bizitza ematea, gurutzean hil arte, salbatu eta bizi berria emateko.
Caritasen izenean, pobre eta ahulenei eskaintzen zaien bizitzaren balioa azaleratu nahi
dugu proiektu eta ekimen guztien bidez eta kristau komunitate osoari dei egin nahi diogu
horiek ezagutu eta horiekin bat egiteko, Jainkoaren gustukoenen aldeko maitasun joera
honekin bat egiteko.
Balioa ematea iragartzea da, berri onak iragartzea, jai-giroan ospatzea. Izan ere, Jesusen
Jainkoa Eukaristian eta gure historian agertzen da, bere mahaian esertzeko gonbita egiten
digu, ogia eta ardoa, bere bizitza eta egitekoa partekatzeko.
Frantziskoren hitzetan, parrokien egitekoa jendearengandik gertuago egotea da, jaunartze
eta partaidetza eremuak zabaltzea eta egiteko horretara bete-betean bideratzea (cfr.
Evangelii gaudium, n. 28).

Zure ahalegina, denon atsegina
Caritasek alaitasun eta lekukotzatik bizitzera gonbidatzen gaitu, batez ere Karitatearen
Egun honetan; horrela, Jesusen lagun eta dizipulu izango baikara, besteenganako
maitasunean eta lanean oinarrituta, begirada errukitsuz ahul eta pobreenei gure
samurtasun osoa eskainiz.
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Konpromisoa hartzea munduan egoteko eta izateko modua da eta besteengana
gerturatzera bultzatzen gaitu, egunez egun gure bide bera egiten duten pertsonengana,
proiektu, ekimen eta ametsak gauzatzeko lanean gurekin batera egoten direnak.
Pertsonen eta munduaren errealitatea konpromisoz bizitzeko hautua egiteko adorea,
sormena, salaketa eta ekimena jarri behar dira praktikan. Karitatea ospatzen dugu eta
maitasuna doan eta eskuzabaltasunez partekatzen dugu, baina orain, Aste Santuan, urrats
bat harago joan behar dugu:

Gure bulegoetatik eta ohiko lekuetatik irten eta beste auzo, herri eta hirietako pertsonekin
elkartu, ikusitakoaz hitz egin eta bizitakoa partekatzeko, pobreentzako eta mundu
osoarentzako itxaropena eta berri ona iragarri ahal izateko.
Momentu ona da Elizbarrutiko Memoriak aurkeztu eta gure egitekoa eta ikuspegia kristau
komunitate eta gizarte osoari ezagutarazteko. Leku askotan tradizio bihurtu da, ez soilik
datuak aurkezteko, baizik eta gure laguntza jasotzen duten pertsonen errealitatea gizarte
osoari erakusteko.

ZURE KONPROMISOA AKTIBATZEKO 7 EGUN
Karitatearen ikuspegitik konpromisoa bizitzeko eta ospatzeko zazpi bide edo proposamen
aurkeztu nahi ditugu. Kontua ez da jarduera guztietan parte hartu edo egunero zerbait
egitea, baizik eta lekukotza eta ospakizunerako egun horiek bideratzen jakiteko jarraibide
batzuk edukitzea, gure inguruan ahalik eta eragin eta presentzia handiena edukitzeko.
Jarraibide edo pista horiek aurreko urteko Corpus Christi egunerako Gizarte Pastoraltzaren
Apezpiku Batzordeak proposatutako ildoetan daukate oinarria.

Konpromisoa, gizartearen eraldaketarako tresna:
Gure hurkoen Duintasun eta Eskubideak defendatuko ditugu
Beste pertsona batzuekin konpromisoa partekatzea partaideak bilatu eta sentsibilizatzeko
modu bat da.


Caritaseko Parrokia taldeak bere lana aurkezten dio komunitate, auzo edo herri osoari:
lurralde horretako arazo nagusiak, burutzen diren proiektuak, arreta jasotzen duten
familien arazo nagusiak, antolakuntza eta funtzionamendua.



“ateak irekitzeko” egunen bat antola daiteke Proiektu edo zentro baten inguruan,
lurralde horretan dauden errealitate batzuen berri emateko eta pertsona horiek
egunero-egunero bizi duten eskubide zapalkuntza ikusarazteko.
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Ausartu zaitez eta egin kontra:
Mundua hobetzeko xedez aldatu beharra dugu
Konpromisoak hartzea munduan egoteko eta izateko modu bat da, bizitza ulertu eta
partekatzekoa, anaitasuna sortuz.


Parrokiako komunitate osoari deialdia egitea, baita auzo edo herri osoari ere,
Kanpainaren aurkezpen ekitaldia egiteko. Momentu ona da Caritaseko eragile guztiek
parte hartzeko: teknikariak, boluntarioak, programetako parte-hartzaileak. Bideo
instituzionala emanez has gaitezke eta dinamikaren bat prestatu, topaketa errazteko.
Hainbat pertsonak partekatuko dute konpromisoarekin daukaten harremana, tokiko
errealitateren batekin lotuta. Hortik abiatuta taldeak osatu daitezke, mundua eta
ingurua hobetzeko egiten ari garenaren inguruan hitz egiteko, bakoitzak bere
errealitatetik.
Beren bizi estiloaren bidez, une honetan nagusi den gizarte ereduaren aurka doazen
gertuko pertsonen lekukotzak ere partekatu daitezke.



Errealitateren batekin lotutako gai zehatzen bat ere hautatu daiteke, eta topaketa
horren inguruan zentratu (Esaterako: Pertsona migratzaileen edo etxerik gabekoen
errealitatea aurkeztea, komunitatearen eraldaketa pertsonala eta aberastea lehenengo
pertsonan islatzen duten lekukotzen bidez).
Sentsibilizaziorako materiala daukan karpeta, “Bidaia partekatuz”, baliogarria izan
daiteke horretarako, gizakion mugikortasunaren errealitatea azaleratzeko.



Parrokia, elizbarruti edo artzapez komunitateko pertsonei elkarrizketak egiteko kafetopaketa bat antolatzea eta proiektu, auzo edo errealitate zehatzen batekin
konpromisoa epe luzera hartu duten pertsona horien testigantzak jasotzea, bizitza nola
aldatu zaien entzuteko.

Espiritua komunitatera azaleratu da:
Denon etxearen inguruko elkartasuna
Komunitatea da gizarte bidezko eta gizatiarragoa egiteko bideari ekin behar diona.
Jainkoak planetari eta pertsonei dien maitasunaren isla bihurtuko diren komunitate
txikiak sortu eta babestu behar ditugu.
Otoitzerako topaketa bat edo Naturarekiko konpromisoa sustatzeko eta natur baliabideen
inguruan egiten dugun erabileraz ohartzeko topaketa bat antolatzea. Gida didaktikoetan
proposatutako jardueraren bat burutzeko aprobetxa dezakegu, harreman pertsonalak
sendotu behar ditugula uste badugu; edo elkarrekin otoitz egin, Espirituaren ekintza
sentitzeko.
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Paseo bat egitea: Denon artean naturari aktiboki entzuteko jarduera bat proposatzea
komunitate osoari. Jainkoarekin elkar aurkitzeko esperientzia bat, pertsonei harrera
egiten eta entzuten ikasteko. Oinarrietako bat aukera daiteke, hausnarketan
laguntzeko. Gainera, pertsona bakoitzari esango diogu aisialdiarekin lotutako
konpromiso pertsonal bat eta familia edo lan arloko beste bat pentsatzeko, denon
etxearen zainketan eragin zuzena edukiko duena.



Denon etxearen zainketaren inguruko jardueraren bat antolatzea, izadi osoaren
zainketa sendotzeko (https://www.enlazateporlajustica.org).

Pertsona oro da lur sakratua:
Giza garapen osoa defendatzen dugu, denok gizakiak garelako
Gizakion historian parte hartzeak eraldaketaren eragile bihurtzen gaitu eta gure begirada,
hitz eta ekintzaren zentroan gizakia eta bere duintasuna jarriko ditugu.


Caritasen zentroren batera bisita bat edo mahai-inguru bat antolatzea, arreta ematen
diegun pertsonak protagonista izan daitezen eta beren esperientziaz hitz egin dezaten.
Parrokiako, herriko dendetako, erakunde publiko eta abarretako jendea gonbidatu
genezake, "Etorri eta ikusi" gonbidapena benetakoa izateko.



Mahai-inguru edo hitzaldiren bat antolatzea sarean lan egiten ari garen erakunderen
batekin, Espainian, beste herrialde batzuetan, gure auzoan eta leku guztietan gizakion
Eskubideen alde lan egiteak duen garrantzia ikusarazteko.

Egiteko kolektiboaren kontzientzia elikatzea:
Kontsumo eta partekatze ohituretan sortzaile


Senidetasun bazkaria. Parrokiako edo Elizbarrutiko beste kultura batzuetako kideek
egindako edo bidezko merkataritzako produktuekin bazkari, dastaketa edo afari bat
antolatzea. Mahaia, bizitza, jatekoa partekatzeko gonbidapena da, bidezko kontsumo
arduratsuaren esparruan.



Munduko leku desberdinetako jolas edo jolas kooperatiboak antolatzea komunitate
balioak, senidetasuna eta harremanen balioak lantzeko, beste leku eta kultura
batzuetako pertsonekin. Gainera, bidezko merkataritzako produktuen dastaketa edo
salmenta bat antola daiteke, Elizbarrutian bertan egindako ekonomia solidarioko
ekimen gisa.
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Gure konpromisoaren oinarria Ebanjelioan dago:
Begiak zabalik ibili, mistikotasunetik




Adituren batek gure konpromisoaren oinarriari buruzko ikastaro edo hitzaldi bat
ematea. Espiritualtasuna landu eta Nazareteko Jesusen moduan fedean eta
pobreenekiko konpromisoan sakontzeari buruz hitz egingo genuke.
Parrokian edo artzapezpikutzan senidetasun topaketa bat antolatzea pastoraltza
eragileen eta gizarte ekintzako eragileen artean. Karisma eta dohain aniztasunetik,
parrokiaren komunitate bizitza, fedea eta konpromisoa hobetzeko konpromisoak har
ditzakegula ikusiko dugu.
Topaketa amaitzeko, otoitzen bat egin daiteke. 2018ko Garizuma-Pazko garaiko gidoi
liturgikoan aurki daitezke pista batzuk.

Zure ahalegina, denon atsegina.
Komunitatean ospatzen dugu.
Aurtengo Garizuma eta Pazko Liburuko baliabide liturgikoaz gain, ospakizuna animatzeko
keinu txiki bat proposatzen dugu, tenplu zein leku publikoetan egiteko.

Proposamena
Puzzle diseinuko pieza hauek guztiak elkarren artean lotzen dira. Horien bidez, puzzle
parte-hartzaile bat egitea proposatzen dugu. Horrela, kanpainaren logoaz gain, mezu bat
gehitu da konpromiso gisa, aurreko pistetatik hartua. Pieza zuriak gehitu daitezke, partehartzaileek hitzen bat idazteko. Bakoitzak bere bizitzan egin dezakeen ekarpenarekin
zerikusia izango du, giza eskubideak, izadiaren zainketa, migratzaile eta errefuxiatuen
gizarteratzea eta beste hainbat errealitate hobetzeko lanarekin lotuta. Pieza guztiak
elkartuko ditugu, munduaren hobekuntzan denok lekua daukagula adierazteko.
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Zure ahalegina,
denon atsegina.

Otoitz egin eta meditatzeko txokoa
Compartid
“Haced esto en memoria mía”.
Compartid el pan,
el vino y la palabra.
Cuando el fracaso
parezca desmembrarlo todo,
cada persona, cada grupo,
como cuatro caballos al galope tirando del vencido
hacia los cuatro puntos cardinales,
cuando el hastío
vaya plegando cada vida aislada sobre sí misma,
contra su propio rincón, pegadas las espaldas
contra muros enmohecidos,
cuando el rodar de los días
arrastrando confusión, estrépito y consignas,
impida escuchar
el susurro de la ternura
y el pasar de la caricia,
cuando la dicha
te encuentre
y quiera trancar tu puerta
sobre ti mismo,
como se cierra en secreto una caja fuerte,
cuando estalle
la fiesta común
porque cayó una reja
que apresaba la aurora,
amanece más justicia,
y la solidaridad crece,
reuníos y escuchad,
14

compartid el pan, compartid el vino,
dejad brotar la dicha común y sustancial,
el futuro escondido
en este recuerdo mío
inagotablemente mío.
Benjamín González Buelta, sj.

Dios de amor,
muéstranos nuestro lugar en este mundo
como instrumentos de tu cariño
por todos los seres de esta tierra,
porque ninguno de ellos está olvidado ante ti.
Ilumina a los dueños del poder y del dinero
para que se guarden del pecado de la indiferencia,
amén el bien común, promuevan a los débiles,
y cuiden este mundo que habitamos.
Los pobres y la tierra están clamando:
Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz,
para proteger toda vida,
para preparar un futuro mejor,
para que venga tu Reino
de justicia, de paz, de amor y de hermosura.
Alabado seas.
Amén.
(Francisco, encíclica Laudato Sii, n.246).

¡Enamórate!
Nada puede importar más que encontrar a Dios.
Es decir, enamorarte de Él
de una manera definitiva y absoluta.
Aquello de lo que te enamoras atrapa tu imaginación,
y acaba por ir dejando su huella en todo.
Será lo que decida que es
lo que te saca de la cama en la mañana,
qué haces con tus atardeceres,
en que empleas tus fines de semana,
lo que lees, lo que conoces,
lo que rompe tu corazón,
y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud.
¡Enamórate! ¡Permanece en el amor!
Todo será de otra manera.
Pedro Arrupe
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