2021eko ekainaren 5a eta 6a

Adiskideok:
Kurtsoaren hasieran, Caritasetik erronka egin geuntsan kristau alkarteari, biziaren zaintzan iraun
egian. Denporaldi honetan, pandemiak “gure guzurrezko segurtasunak agerian itzi dituan” (FT
7) bizitzako paradoxa bitxien aurrean jarri gaitu, geure barrukotasuna sustatzea eta zaintzea,
gertuko pertsonak zaintzea eta gure ingurua zaintzea ezinbestekoa dala nabarmentzeaz batera.
Ezohiko aldi honetan, gehien sufritzen dagozan pertsonakazko hurkotasuna, lotura eta
konpromisoa eraldaketarako bitarteko eta gure alkarte jardueraren nortasun-ezaugarri bihurtu
dira. Gauza xumeak funtsezko agertu dira, zeinu txikiak lehentasunezko bihurtu dira eta baita
alkarri laguntzea eta adiskidetasun-loturak egiteko beharrizana. Guzti honetan, gure
boluntarioek funtsezko egitekoa dabe, euren jarduera eskuzabalak senide lotura eta harremanak
sortzen ditu-eta.
Horregaitik, pozik ospatu behar dogu Eleiza lez dogun gizarte eta karidadezko konpromiso hau
eta Jainkoaren eskuetan jarri beha doguz gure ahalegin eta ilusinoak eta bihotzetik sortzen jakun
esker ona.
Jarraitu daigun bizia sortzen eta zaintzen entzute adeitsu eta begirada arretatsutik. “Bizimodu
barrira jauzi egin daigula eta batak bestea behar dogula eta alkarren laguntza ezinbesteko dogula
konturatu gaitezala behin betiko, gizadia, sortu doguzan mugetatik harago, aurpegi guztiakaz,
esku guztiakaz eta ahots guztiakaz birsortu daiten”. (FT 35)
Egundoko lana dogu aurrez aurre, babes barik geratu dan hainbat bizitzaren berreraikuntzan
dihardugu, horixe da-eta gure erronka nagusia. Aurrera eta ez etsi!
Besarkada estua,

Carlos Bargos
Zuzendaria

5 y 6 de junio de 2021

Estimada amiga, estimado amigo,
A principio de este curso, desde Cáritas planteábamos a la comunidad cristiana el desafío de
perseverar en el cuidado de la vida. En este tiempo, la pandemia nos ha puesto ante curiosas
paradojas vitales que “ha dejado al descubierto nuestras falsas seguridades” (FT7) subrayando
la necesidad de alimentar y cuidar nuestra propia interioridad, cuidar a las personas cercanas y
cuidar de nuestro entorno.
En estos extraños tiempos, la cercanía, el vínculo y el compromiso con las personas que más
están sufriendo, se han convertido en herramientas de transformación y señas de identidad de
nuestra acción comunitaria. Lo sencillo se ha mostrado esencial, los pequeños gestos han pasado
a ser primordiales, así como el apoyo mutuo y la necesidad de alimentar lazos de amistad. En
todo esto, nuestro voluntariado está jugando un papel esencial porque su tarea generosa es
generadora de vínculos y relaciones fraternas.
Por eso, debemos celebrar con alegría este compromiso social y caritativo que tenemos como
Iglesia y poner en las manos de Dios nuestros esfuerzos e ilusiones y nuestro profundo
agradecimiento.
Mantengamos el desafío de seguir creando y cuidando la vida desde la escucha delicada y la
mirada atenta. “Que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos
definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para que la humanidad
renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que
hemos creado”. (FT35)
Nos queda mucha tarea, estamos en reconstrucción de muchas vidas que han quedado
desprotegidas y que sigue siendo nuestro gran reto. ¡Animo en la tarea!
Recibid un cálido abrazo.

Carlos Bargos
Director

