No somos números, somos personas

Comunicado parroquial Cáritas 2018

«Tu compromiso mejora el mundo», este es el lema de la Campaña de Día de Caridad de

Cáritas Madrid. Queremos invitar a la comunidad cristiana al compromiso desde nuestra Fe
con los más necesitados para mejorar el mundo. No podemos pasar de largo ante el sufrimiento de los otros.
Este curso, desde julio hasta marzo, hemos atendido desde Cáritas Parroquial a 28 familias, compuestas por 77 personas.
Más de la mitad de las familias atendidas en la parroquia cuentan con menores. El lugar
de origen de estas familias es fundamentalmente Latinoamérica. Resaltamos que el 25% de
estas familias están en situación irregular, por lo que se encuentran en mayor desamparo. La

mitad de las personas que representan a estas familias tienen una edad superior a 46 años.
Las familias manifiestan problemas económicos. La principales ayuda
que se brindan desde Cáritas es alimentación, además de orientación, apoyo y escucha.
Celebramos el Día de Caridad en el Día del Corpus Christi,
en el día de la Eucaristía. Es un día grande para nosotros porque
celebramos que nuestro compromiso nos hace salir de nosotros
mismos para acudir al encuentro de los demás.
Somos experiencia viva de este compromiso, al salir a la calle el
jueves 31 de mayo y celebrar este día de manera tan especial. Vamos a dar
testimonio de nuestra Fe y a dar a conocer los proyectos que estamos haciendo realidad en
nuestros barrios con alegría, entrega y generosidad.
«Benditas las manos que se abren para acoger a los pobres y ayudarlos: son manos
que traen esperanza. (…) Bendita las manos que se abren sin pedir nada a cambio, sin peros ni
condiciones: son manos que hacen descender sobre los hermanos la bendición de Dios». Sigamos estas palabras del Papa Francisco y sintámonos llamados al compromiso que nace
del Amor de Dios, de la predilección por los pobres y necesitados. Juntos lograremos que la
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solidaridad sea un compromiso de vida, un compromiso que lleve al cambio y la mejora de
tantas personas y familias necesitadas.
Cualquier cambio comienza con gestos cotidianos concretos y sencillos. Celebremos
este Día de Caridad y seamos signo de solidaridad y amor.
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