Abenduko 4. igandea
2015eko abenduaren 20a

Adiskide horiek:
Orain dela aste batzuk, Caritasen bitartez kristau komunitatearen bidelaguntza jasotzen duen pertsona baten testigantza entzun nuen. Zera esan zigun:
“nire bizitza osoa aldatu eta okerrera egin duen garai honetan, ziurtzat jo dezakedan
gauza bakarra zeuek zarete, badakidalako hor zaudetela, beti zaudetela hor”.
Inoiz baino argiago ikusten dugu, bada, gaur egun gizartean dugun
presentziak, sufritzen duten pertsonen alde egiten dugun apustuak fideltasuna izan
behar duena bereizgarri, iraunkortasun eta jarraitutasunez. Adi egon behar dugu,
sendo, gure itxaropena behin eta berriro berrituz eta justizia praktikatuz.
Horregatik, Gabonetako kanpainarako lelo soil eta larri hau proposatzen
dugu: “ZUZEN jokatu egunero: praktikatu JUSTIZIA” – “Practica la
JUSTICIA todos los días del año”
Sinestun garen aldetik, Jesusen jaiotzaren irrika dugu. Samurtasuna ematen
digu, gure bidean argia, itxaropena… eta, batez ere, munduan senidetasuna
eraikitzeko gogoa dakarkigu, pertsona ororen eskubideak eta duintasuna defendatu
bitartean.
Kristau komunitateak erakutsi behar dio gizarteari gure funtsezko
eskubideek ez dutela iraungitze-datarik. Ez gara nekatuko gure beharra duten
pertsona eta familiei bide-laguntza emateaz. Gure konpromisoa ez da denbora-pasa,
lagun hurkoen sufrimenduak ez baitu eten ez atsedenik onartzen.
Milaka boluntariok bere denbora eta ezagutza eskaintzen dituzte besteen
zerbitzura, eta badakite gure elkartasunak aurpegia duela, sustapena duela xede,
kontzientea zein komunitarioa dela, eta urteko egun guztietan gauzatzen dela.
Gure itxaropenaren sustatzaile den Jainko Aita/Ama, anaiarenganako
fedeak adoretuta, jarrai dezagun atsedenik gabe justizia praktikatzen.
Gabon Zoriontsuak opa dizkizuegu… Zure laguntzari esker pertsona
ororentzat hala izango ahal da!

Besarkada bat,

Carlos Bargos Cucó
Zuzendaria

4º Domingo de Adviento
20 de diciembre de 2015

Estimados amigos, estimadas amigas:
Hace unas semanas, escuché el testimonio de una persona que está siendo
acompañada por la comunidad cristiana a través de Cáritas. Nos decía: “en estos
tiempos en los que todo en mi vida ha cambiado y empeorado, lo único que tengo
seguro sois vosotros, porque sé que estáis, siempre estáis”.
Vemos con claridad que hoy en día nuestra presencia en la sociedad, nuestra
apuesta por las personas que sufren, debe caracterizarse por la fidelidad, por la
permanencia y la continuidad. Debemos mantenernos atentos, firmes, renovando
permanentemente nuestra esperanza y practicando la justicia.
Por eso planteamos este lema de campaña de Navidad tan sencillo y tan
urgente: “Practica la JUSTICIA todos los días del año” – “ZUZEN jokatu
egunero: praktikatu JUSTIZIA”.
Anhelamos como creyentes el nacimiento de Jesús. Nos trae ternura, luz para
el camino, esperanza… y sobre todo nos llama a construir la fraternidad en el mundo,
defendiendo los derechos y la dignidad de cada ser humano.
La comunidad cristiana debe demostrar a la sociedad que nuestras opciones
fundamentales no tienen fecha de caducidad. No nos vamos a cansar de acompañar
a las personas y familias que lo necesitan. Nuestro compromiso no es un pasatiempo;
el sufrimiento de nuestros prójimos no admite pausa ni descanso.
Miles de voluntarias y voluntarios, que ofrecen su tiempo y su conocimiento
al servicio de los demás, saben que nuestra solidaridad tiene rostro, busca la
promoción, es consciente, comunitaria y se ejerce todos los días del año.
Alentados por nuestra fe en Dios Padre/Madre, hermano e impulsor de
nuestra esperanza, sigamos sin descanso practicando la justicia.
Feliz Navidad… Ojalá que con tu apoyo, lo sea también para todas las
personas.

Recibid un abrazo,

Carlos Bargos Cucó
Director

