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Estamos viviendo el Día de la Caridad, 
y Cáritas nos invita a responder a esa 
llamada de Jesús a compartir su mesa 
y su estilo de vida, ¿cómo traduce esta 
invitación del Señor a su vida diaria?
Todos los días todas las personas debía-
mos pararnos un momento y pregun-
tarnos ¿Yo qué hago por los demás? 
Pensaríamos en nuestros seres queridos, 
en nuestras amistades… pero entonces 
debíamos dar una vuelta más de rosca y 
preguntarnos ¿Yo qué hago por los más 
necesitados? Aunque formen parte de 
la gran masa de desconocidos. Sólo si 
nos hacemos preguntas hay respuestas 
y entre ellas están los compromisos para 
mejorar el mundo.
Asumir riesgos, nadar contracorriente, 
son fórmulas necesarias en la vida de 
los cristianos, ¿cree que somos conse-
cuentes con estas ideas o, por el con-
trario, la comodidad y la rutina anidan 
con mayor facilidad en los hombres y 
mujeres que formamos la Iglesia?
La rutina (si no se hace ruta) mata to-
das las esperanzas y asfixia los cami-
nos de salida. La Iglesia, si somos de 
Jesucristo, tiene que ser rompedora 
y sanadora al mismo tiempo, porque 
Cristo lo es con sus palabras, con sus 
signos y con toda su vida. El discípulo 
ha de seguir por el sendero del maes-

tro. Lo fácil es encerrarse en uno mis-
mo, pero eso no es ni comunidad ni 
Cuerpo de Cristo.  
Cáritas, su labor de apoyo y ayuda a 
los necesitados, tiene que estar pre-
sente en todas las parroquias, hace 
poco les animaba, también, a las Co-
fradías de nuestra diócesis a no perder 
la esencia de la Caridad en las tareas 
que desarrollan, ¿cómo podemos sen-
tir la necesidad de colaborar, unir es-
fuerzos y trabajar codo con codo por 
los últimos?
La caridad, el amor de Dios, es la esen-
cia del cristiano. Si no podíamos ser 
personas muy religiosas, pero los pa-
ganos también lo eran. La organiza-
ción de la Iglesia para ejercer la caridad 
de una manera lúcida y comunitaria es 
CARITAS. Toda organización de Iglesia: 
parroquias, movimientos, cofradías, 
asociaciones, colegios, … tienen que 
estar ligados de una manera u otra a 
CARITAS para hacer manifiesto el ros-
tro de Dios a aquella persona sumida 
en cualquier clase de pobreza.  
En ocasiones nos falta creatividad, 
valentía, denuncia y acción a los hom-
bres y mujeres de este siglo XXI para 
animar a otras personas a involucrar-
se desde el voluntariado, la solidari-
dad o las iniciativas que se desarrollan 

en nuestra Cáritas Diocesana, ¿cómo 
podemos romper barreras o tópicos 
para animar y hacer partícipes al resto 
de la sociedad?
Primero tiene que haber una concien-
ciación “catequética” de la importancia 
de CARITAS en la vida de fe personal. En 
segundo lugar, tenemos que hacer un 
esfuerzo de concienciación comuni-
taria. La comunidad por pequeña que 
sea no puede estar encerrada en sí mis-
ma y para sí misma, sino que debe te-
ner una proyección sanadora con todo 
aquel que sufre cualquier tipo de po-
breza. Y, en tercer lugar, debemos vol-
ver la mirada a la primera predicación 
evangélica y a las primeras comunida-
des que hacían colectas para ayudar a 
los demás. Es Palabra de Dios.  
Su mensaje para este día de la caridad 
2018… acompañado por un tema 
musical.
Mi mensaje es de unidad, saber mi-
rar, saber preguntarse y saber actuar 
personalmente y en comunidad por 
el bien de todos. En el musical de los 
“Miserables” hay un momento álgi-
do en que cantan “Sale el sol”. Es una 
canción de exaltación a la esperanza 
de todo un pueblo unido que termina 
diciendo: “Mañana es hoy y empieza 
aquí, ¡Sale el sol!”

“¡Miren que el amor del que habla Juan no es el amor 
de las telenovelas! No, es otra cosa. El amor cristiano 
tiene siempre una cualidad: la concreción. El amor 
cristiano es concreto. El mismo Jesús, cuando habla 
del amor, nos habla de cosas concretas: dar de comer 
a los hambrientos, visitar a los enfermos y tantas cosas 
concretas. El amor es concreto. La concreción cristia-

na. Y cuando no existe esta concreción, se puede vivir 
un cristianismo de ilusiones, porque no se comprende 
bien dónde está el centro del mensaje de Jesús. Este 
amor no llega a ser concreto: es un amor de ilusiones, 
como estas ilusiones que tenían los discípulos cuando, 
viendo a Jesús, creían que era un fantasma”.

Papa Francisco

ENTREVISTA A NUESTRO OBISPO, D. ANTONIO,
CON MOTIVO DEL DÍA DE CARIDAD 2018
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Desde la Campaña de Cáritas
“Tu Compromiso mejora el mundo”,

¿cómo yo, con mi vida
(lo cotidiano, mi trabajo,

los pequeños gestos imperceptibles…)
trasformo el mundo, mi entorno?

“Todo me cambió, y mucho, el día 
que decidí estudiar Trabajo Social, 
siempre he tenido claro que era 
vocacional y quería dedicar mi vida 
profesional a “promover los cambios 
sociales” como dice la definición de 
esta profesión… Pero realmente 
creo, todo cambió cuando decidí 
realizar mis prácticas en Cáritas… 
Empecé a trabajar en la diócesis de 
Zaragoza, hasta que comencé en 
esta. Durante mi período formativo 
comprendí que hay muchos pro-
blemas sociales que tienen que em-
pezar a cambiar, muchas injusticias 
y desigualdades sociales. Cuando 

empecé a tener contacto con esta 
realidad, me di cuenta de que el 
problema es mucho más grave de lo 
que pensaba, existen muchos colec-
tivos afectados por las secuelas de la 
crisis económica, y también existen 
colectivos, que al margen de la crisis 
económica siempre se han encon-
trado en situación de vulnerabilidad 
social, con los cuales hay que seguir 
trabajando día a día.
Cáritas me ha cambiado tanto a ni-
vel personal como profesional, me 
ha ayudado a ver la realidad de ma-
nera diferente, a creer en mi trabajo, 

en que con pequeños gestos y entre 
todos podemos cambiar el mundo 
de nuestro entorno más cercano, y 
confiar en todo lo que hacemos.
Creo que en este mundo hay mu-
cho trabajo que hacer y cosas que 
cambiar, tanto desde el punto de 
vista profesional como personal, 
empezando por nosotros mismos 
y nuestros prejuicios. No sé si hago 
todo lo que debería para mejorar 
mi entorno y “mundo” más próximo, 
lo que si tengo claro es que voy a 
seguir trabajando día a día, trabajar 
con los últimos, con las personas a 
las que nadie les daría oportunida-
des y con mayores dificultades so-
ciales.”

Marta Martínez, 
Trabajadora de Cáritas

“Esta pregunta yo la respondería con 
una oración que me gusta mucho y 
que rezo todas las mañanas.
Donde haya odio, poner amor,
donde haya ofensa, pedir perdón,
donde haya discordia, poner armo-
nía,
donde haya error, poner verdad,
donde haya duda, poner la fe,
donde haya desesperación, poner 
esperanza,
donde haya tinieblas, poner la luz,
donde haya tristeza, poner alegría.
Oración atribuida a San Francisco. 
De difícil cumplimiento, pero es lo 
que he intentado transmitir siempre, 
tanto a mis hijos como a mis alum-
nos.”

Abel, Voluntario de Cáritas
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“Me ha permitido evolucionar como 
persona, valorarme mucho más, 
cómo convivir con emigrantes de 
varias nacionalidades. Veo que Cári-
tas ayuda todo lo que ellas necesi-
tan, aunque yo veo que también hay 
otras personas españolas, de otra 
etnia, que les ayuda. Y pienso que 
deberíamos ser muy agradecidas y 
yo no veo que muchas veces lo sea-
mos. Por otro lado, tener respeto por 
las personas que hacen que todo 
funcione bien y no “exigir”.
Y sobre mi persona, emocionalmen-
te me ayuda diariamente, me obliga 
a salir de casa, yo estaba hundida 
emocionalmente y económicamen-
te, por ello doy las gracias.”

Isabel
Participante Taller de Cáritas

“Mi participación en algunos de los 
proyectos de Cáritas me ha permiti-
do conocer otra realidad de nuestra 
ciudad, la de los pobres, los traseún-
tes, los sin techo… cuando a la po-
breza le pones cara y nombres no 
puedes quedarte indiferente, te em-
puja un sentimiento de necesidad 
de comprometerte para que los de-
rechos sociales lleguen a todos, para 
que desaparezcan las desigualdades 
y tengamos una sociedad más justa, 
siempre desde un trabajo solidario y 
en equipo.
¿Que nuestras pequeñas acciones 
transforman el mundo, mi entorno? 
No lo sé, pero para cambiar algo 
primero hay que conocerlo y luego 
implicarse y trabajar por conseguir 
esos cambios, creo que estamos en 
camino.”

Pilar López
Voluntaria de Cáritas

“Cáritas me ha sido de ayuda en va-
rios aspectos, en una situación muy 
complicada en la que me vi muy 
comprometido y sin solución algu-
na. Me ayudaron a encontrar un tra-
bajo y un piso para poder mantener 
a mi familia en esos tiempos muy 
complicados, así como en otros te-

ALBARRACÍN
del 10 al 17 de julio de 2018

CAMPO DE TRABAJO

“No hay nada más hermoso que contemplar las ganas, la entrega, la pasión y la energía 
con que muchos jóvenes viven la vida”

Papa Francisco

Diocesana de
Teruel y de Albarracín

INFORMACIÓN / INSCRIPCIONES
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C/ Hartzenbusch, 9 – 44001-Teruel

T. 978 602 089 

secretaria.cdteruel@caritas.es

mas económicos como las nece-
sidades médicas (medicamentos, 
vacunas, etc.). Por último, y lo más 
importante, es que me he sentido 
muy bien recibido por parte de todo 
el personal de Cáritas, que estaban 
dispuestos a escuchar y ayudarme 
en cualquier momento y situación.
Espero que mi situación sirva de 
ejemplo para los demás ciudada-

nos y que cada vez haya más gen-
te que participe como voluntariado 
en las tareas que ofrece Cáritas para 
ayudar a los demás (donaciones de 
ropa, comida, herencias, libros, ju-
guetes,…), promoviendo así el creci-
miento de Cáritas para poder ayudar 
a más gente como yo en un futuro.

Tanveer
Usuario Atención Primaria de Cáritas



ACONTECIDO AGENDA
3 de junio, Celebración del Corpus 
Christi.

6 de junio, charla “Lamentarse, 
evadirse o comprometerse? por 
Vicente Esplugues Ferrero, sacer-
dote.

8 de junio, Concierto-Oración y 
Cena Solidaria, con la participa-
ción de “Brotes de Olivo” y Coro de 
la Pastoral Juvenil.

Del 4 de junio al 18 de julio, Taller 
Prelaboral Curso de Lampistas, es-
pecialidad en Pintura.

Del 10 al 17 de julio, Campo de 
Trabajo “En clave de Re”, en Alba-
rracín, para jóvenes entre 17 y 24 
años.

Ayúdanos a ayudar: hazte socio.
Deseo inscribirme como socio de Cáritas y aportar una cuota:

MENSUAL TRIMESTRAL    SEMESTRAL    ANUAL  Importe:   €

Nombre y apellidos:

NIF:    Teléfono:

Calle:      Código Postal:  Población:

Fecha de Alta:   Banco:

Número de cuenta:

Firmado:

DEPOSITAR EN LA PARROQUIA O EN CÁRITAS DIOCESANA DE TERUEL-ALBARRACÍN
(C/. Hartzenbusch, 9 - 44001 TERUEL • Tel. 978 69 29 89 • secretaria.cdteruel@caritas.es)

SU DONATIVO DESGRAVA EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA Y EN EL IMPUESTO DE SOCIEDADES
Esta información quedará registrada en nuestro fichero. Podrá acceder a ella, rectificarla o cancelarla según L.O. 15/99 de Prevención de Datos.

Diocesana de
Teruel y de Albarracín


