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Inefable es la palabra con la describiría mi experiencia en Cáritas; para quienes no sepan el 

significado, se trata de algo imposible de explicar con palabras.  

 Para mi Cáritas es cada persona que hace posible las cosas imposibles, está formado 

por cada gotita de sudor de cada voluntario y se sostiene gracias a cada sonrisa creada.  

 Cáritas es la palabra para describir la sensación de ese ángel que nos guarda bajo sus 

alas, Cáritas podría ser el idioma hablado por 7,594 miles de millones de 

personas.  

 Cáritas es mucha gente pequeña, en lugares pequeños, 

haciendo cosas pequeñas cambiando el mundo.  

 El tercer jueves de cada mes, el equipo de la Parroquia 

Santa María Madre de Dios, hace una labor imprescindible 

para 43 familias de Tres Cantos. Los alimentos donados son 

recogidos en el banco de alimentos y en la Parroquia organi-

zamos y repartimos las legumbres, la pasta, las conservas, los 

lácteos, los dulces, la fruta y la verdura.  

 Por la tarde, otro grupo de voluntarios entrega las cajas hechas a las familias.  

 Es satisfactorio verlo. Doy gracias por poder poner mi granito de arena en una duna de 

miles y miles de kilómetros.  

 El voluntariado de los jueves en Cáritas es como el sazonar que pones a tu plato favori-

to para darle el toque final; es el sazonador qué realiza la última pincelada de mi mes.  

 Me gustaría poder gritar a todo pulmón en hora punta del metro que la gente se coma 

el mundo, que disfrute, que ría, que llore, que sueñe y que tiendan su mano al que lo necesi-

te porque quizá esto último sea el pilar que sustenta lo demás.  

 Te animo a que seas el cambio que quieres ver en el mundo. 

 

El idioma que todo el mundo entiende 
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