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HAZTE AMOR  
QUE SE PARTE  
Y SE REPARTE

“Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de 
beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; 
¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?”. Y el rey les dirá:  
“En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos 
más pequeños, conmigo lo hicisteis”

(Mt 25, 37-40).



El amor, el recibido y el que damos, y también, el que somos, es lo que 
celebramos en esta gran fiesta de Cáritas, el Día de la Caridad. 

Celebramos que este Amor toma cuerpo y forma en el pan y en el vino, 
en la entrega que hace de su vida Jesús, el Hijo de Dios, para salvarnos 
de todas esas muertes cotidianas que nos empujan a vivir sin sentido. 
Él nos libera y con su Espíritu nos inspira para que nuestro horizonte se 
ensanche de esperanza y de propósito: aprender a amar y a dejarnos 
amar por Dios y por los demás. 

Hoy es imprescindible que hagamos del amor un faro que se convierta 
en referente para alumbrar la vida de muchas personas que a nuestro 
alrededor viven derrotadas, tristes y sin esperanza. 

En este 75 aniversario de Amor por los demás, queremos celebrar 
contigo que todos los seres humanos somos capaces de una 
solidaridad y una generosidad inmensas que brotan de nuestro interior 
cuando nos conmovemos ante el dolor de los demás. 

Solo tienes que dejar que la compasión que vive en ti se convierta en 
gestos sencillos que den vida a otras personas. 

“La solidaridad es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad 
de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. 
También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la 
desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y de vivienda, la negación de los 
derechos sociales y laborales” 

(Francisco, Fratelli tutti, 116). 

DEJA QUE ESE AMOR QUE SOMOS,  
ESE DON QUE DIOS TE HA REGALADO, 
SEA DON PARA OTROS.

SOMOS LO QUE DAMOS,  
SOMOS AMOR.

MIRAR CON  
TERNURA

ESCUCHAR  
CON PACIENCIA

CUIDAR LA  
FRAGILIDAD

COMPARTIR CON  
GENEROSIDAD

DENUNCIAR LA 
INCOHERENCIA  
QUE GENERA INJUSTICIA

¿Qué puedes dar para 

SER ESPERANZA,  
SER AMOR,  
SER JUSTICIA,  
para los demás?
Piensa en situaciones concretas y 
cotidianas, en las que puedes dar y 
compartir la maravilla que eres, todos 
los dones que Dios ha sembrado en 
ti, y que puedes seguir cultivando 
para alumbrar la vida de otras 
personas al estilo de Jesús.

Aquí dejamos algunas ideas que te 
pueden inspirar. 


