2015eko ekainaren 7a

Lagun estimatuok:
Caritasek egin nahi dizuen proposamenaren oinarria bizitzaren opariaz ohartarazteko beharra
da. Bidean suertatzen zaizkigun aukerak aztertzera gonbidatu nahi zaituztegu; sentitu, hunkitu eta
pertsona eta kristau gisa hazteko agertzen zaizkigun aukerak, hain zuzen. “Jasotako ondasunen”
balantzea esker onez egiten badugu, Loiolako San Inaziok proposatzen digun moduan “maitatu eta
zerbitzatzeko” konpromisoa sortuko da gugan.
Jasotako opariez kontziente izanik, kanpainarako leloa sortu dugu: “ESKUZABAL,
ESKUBIDEEKIN”. Lelo honen bidez “doan jasotakoa doan emateko” (Mt 10,8) proposamena
gaurkotu nahi dugu. Ezin dugu soilik geuretzat gorde zentzua eta alaitasuna eman digun hori.
Doakotasuna gure boluntariotzaren nortasunaren ezaugarria da. Ekintza horrek ebanjelizatu
egiten du; karitatearen lengoaia Jainkoaz ari zaigu, eta bere testigantza kristau komunitate baten
adierazpena da: pobreziaren eta desberdintasunen aurka borrokan ari den komunitate batena,
ahulenen eskubideak defendatuko dituen gizarte bidezkoago baten eraikuntzan lan egiten duena.
Hori izan da ekitaldi honetan izan dugun kezka nagusia, eta horregatik, kanpainaren lau mezuak
(Duintasuna,

Elkartasuna,

Partekatzea

eta

Doakotasuna)

pertsonen

duintasuna

eta

ESKUBIDEAK babestera bideratuta daude.
Gure boluntariotzaz harro egon behar dugu. Altxor handi bat da. Gure boluntarioen
dedikazioak, ekarpenek eta ilusioak zentzua ematen diote Bizkaiko Elizak ahulenekin bidea eta bizitza
partekatzearen alde egindako apustuari. Ahulenei ahotsa eman nahi diegu eta gure komunitate eta
gizartean lekua egin. Caritas Eliza da, eta Eliza Caritasen bidez ere adierazten da.
Eskerrik asko bihotzez.
Besarkada bat,

Carlos Bargos
Zuzendaria
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7 de junio de 2015

Estimadas amigas, estimados amigos:
El fundamento de la propuesta que hoy os hacemos desde Cáritas está en la necesidad de
hacernos conscientes del regalo de la vida. Os invitamos a analizar las oportunidades que nos ofrece el
camino para sentir, emocionarnos y crecer como personas y como cristianos y cristianas que somos. Si
hacemos balance agradecido de “tanto bien recibido” surge de forma espontánea el compromiso
orientado a “mejor amar y servir” como nos propone Ignacio de Loyola.
Desde esta consciencia de regalo, lanzamos nuestro lema de campaña: “GRATUIDAD se
escribe con ‘D’ de DERECHOS”. Nos anima a actualizar la propuesta de “dar gratis lo que gratis
hemos recibido” (Mt 10,8). No podemos guardarnos lo que tanto sentido y alegría nos ha aportado.
La gratuidad es la seña de identidad de nuestro voluntariado. Su acción evangeliza porque el
lenguaje de la caridad habla bien de Dios y su testimonio es la expresión de una comunidad cristiana
comprometida de forma activa con la lucha contra la pobreza y la desigualdad, que trabaja en la
construcción de una sociedad más justa que protege los derechos de los más débiles.
Ésta ha sido nuestra preocupación todo este curso y por eso los cuatro mensajes de campaña
(Dignidad, Solidaridad, Compartir y Gratuidad) están enfocados con esta mirada a la protección de
la dignidad de las personas, a la D de DERECHOS.
Es importante que nos sintamos muy orgullosos de nuestro voluntariado. Es un gran tesoro. Su
dedicación, sus aportaciones y su ilusión ayudan a concretar la apuesta firme de la Iglesia de Bizkaia
por compartir camino y vida con las personas más débiles, dándoles voz y participación en nuestras
comunidades y en nuestra sociedad. Cáritas es Iglesia y la Iglesia se expresa también a través de
Cáritas.
A todos, gracias de corazón.
Un abrazo,

Carlos Bargos
Director

 Ribera 8, bajo. 48005-BILBAO  94 402 00 99

 94 402 00 98

 caritasbi@caritasbi.org www.caritasbi.org

