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SOMOS LO QUE DAMOS. SOMOS AMOR

Diocesana de Teruel y de Albarracín

Todos experimentamos desde pequeños el deseo de 
ser libres y felices. Sin embargo, la libertad requiere un 
aprendizaje, a veces tortuoso, y la felicidad suele ser 
esquiva. Por ello, tenemos la tentación de buscarla por 
atajos que solo proporcionan alegrías cortas, que luego 
dejan largas resacas de tristeza.
Hay personas que quedan atrapadas en una espiral que 
les mina la libertad y la felicidad. Otras, en cambio, gra-
cias a la ayuda de Dios y de tanta gente buena como nos 
rodea, logran aprender de sus propios errores y caen en 
la cuenta de que la vida encuentra sentido cuando se 
regala, y que la alegría crece cuando nos dedicamos a los 
demás. En efecto, somos lo que damos: el tiempo que 
compartimos, las sonrisas y los abrazos que regalamos, 
el perdón que ofrecemos, el trabajo responsable por el 
bien común, el empeño en construir un mundo de her-
manas y hermanos… San Agustín lo expresó con una 
frase precisa: “Amor meum, pondus meum”, que significa: 
“mi amor es mi peso”. Dicho con otras palabras: yo valgo 
lo que vale mi amor.
Somos lo que damos, somos amor. Este es el lema del 
Día de la Caridad, que Cáritas celebra coincidiendo con 
la solemnidad del Corpus Christi. En esta fiesta, conme-
moramos que Cristo nos regaló su cuerpo y su vida en-
tera en la última cena y en el Calvario, y sigue entregán-
dose en cada eucaristía, memorial de su entrega “hasta 
el extremo”. Cada vez que lo recibimos, su amor nos ali-
menta, nos une a todos los que lo comulgamos y, como 
Él y con Él, nos sentimos urgidos a amar de la misma ma-
nera. Benedicto XVI lo explicó con una frase cargada de 
significado: “la eucaristía nos adentra en el acto oblativo 
de Jesús” (DCE 13). 
La Iglesia nos invita, en esta solemnidad del Cuerpo y 
de la Sangre de Cristo, a asombrarnos ante la misericor-
dia del Padre, que ha mirado compasivamente nuestra 
pequeñez y nos ha entregado a su Hijo como alimento 
para que tengamos vida en abundancia. Él nos mueve 

a mirar con ternura a nuestros hermanos, sobre todo a 
los que sufren, y a alimentar, con humildad y respeto, su 
hambre de pan, de amor, de esperanza y de fe. Las dos 
miradas: al sacramento y a los pobres, se enriquecen mu-
tuamente, de manera que el amor a los pobres resulta 
imprescindible para experimentar que Dios nos ama y 
que también nosotros le amamos. 
Queridos hermanos y hermanas, acoged con devoción y 
gratitud el pan eucarístico, porque el Espíritu que trans-
forma un pedazo de pan en el Cuerpo del Señor nos irá 
transformando, si lo acogemos con un corazón abierto, 
en pan para los hermanos y hermanas, en sacramento 
del amor de Dios en medio del mundo. Recibid un cor-
dial saludo en el Señor. 

 +José Antonio Satué
Obispo de la diócesis de Teruel y Albarracín
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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 el AMOR es lo único que da sentido 
a nuestra existencia humana, que es el motor que nos 
hace evolucionar y avanzar, descubrir y proyectar el bien 
común para la humanidad a la que estamos vinculados a 
través de esta Tierra, que se ofrece para ser casa y hogar 
de todas las personas.
En los tiempos en los que vivimos, resulta imprescindible 
y necesario hacer del amor un faro que se convierta en 
referente para alumbrar horizontes posibles de esperan-
za, de oportunidades y de vida nueva capaz de emerger 
en medio del dolor y la tristeza.

https://www.youtube.com/watch?v=2a9zgDu9gpc 

Seguimos transitando tiempos desolados, marcados por 
una profunda crisis que nos hace aferrarnos al presente, 
a lo inmediato, porque la incertidumbre se ha instalado 
en nuestra forma de vivir. Tal y como menciona el Infor-
me Foessa, la gravedad de las consecuencias de la pan-
demia sobre la estructura social, las condiciones de vida 
de las familias y la inclusión social, ha marcado un antes 
y un después para nuestra generación, sin poder aún cal-
cular los efectos que va a producir en los más jóvenes. El 
empeoramiento de las oportunidades laborales y sociales 
para quienes ya estaban en situación de exclusión, junto 
con la reducción del contacto social generalizado y el de-
bilitamiento de las relaciones sociales, generan un mayor 
aislamiento frente al individualismo creciente que hace 
emerger una sociedad más desvinculada e inhóspita.
A ello se suma la gravedad de la guerra en Ucrania y los 
tres millones de personas que han tenido que huir del 
país causando en Europa la mayor crisis humanitaria 

después de la Segunda Guerra Mundial. No podemos ol-
vidar la realidad de miles de personas que siguen huyen-
do de otros conflictos, de la persecución y la pobreza, de 
los efectos de las catástrofes climáticas cerca y lejos de 
nuestra tierra. Son una cantidad ingente de personas en 
todo el mundo las que viven desplazadas de sus hoga-
res en una peregrinación continua en busca de paz, de 
oportunidad, de futuro.
A pesar de esto, también somos capaces de una solidari-
dad y una generosidad que brota de nuestras entrañas al 
conmoverse con el dolor y el sufrimiento de los demás, 
que da un vuelco a nuestra compasión dormida y la con-
vierte en gestos sencillos y concretos, en vida para otros.
Son los brotes de una fraternidad universal que traspasa 
todas las fronteras y que tiene su origen en el amor que 
somos, el don de Dios Padre que nos hace hijos e hijas y 
que estamos llamados a cultivar.

Amor que se parte y se reparte
Desde Cáritas queremos poner en valor el amor por los 
demás como propuesta de vida: una invitación a la comu-
nidad cristiana y al resto de la sociedad a construir nues-
tros proyectos personales y colectivos de vida desde un 
amor concreto y social, un amor agapē de mesa compar-
tida, comprometido con todo lo que nos importa:

- con las personas y, en especial, con aquellas más frá-
giles y vulnerables;

- con la Creación y nuestra casa común, su cuidado y 
preservación;

- con la justicia y los derechos humanos, para condu-
cir nuestras relaciones y el bienestar común.

En Cáritas somos testigos de que este amor mueve los 
corazones de muchas personas que quieren participar 
en un proyecto de sociedad nueva, que se construye 
menos desde el individualismo y más desde un nosotros 
compartido que piensa en el para todas las personas.
Las personas cristianas estamos llamadas a vivir en co-
herencia con este amor y a reflejarlo en el día a día, en 
nuestras acciones y decisiones, en un estilo de vida más 
sencillo y austero, en una forma de ser que lleva a ha-
cerse pan para otros, a tejer red y relaciones con otros 
diferentes, a contagiar alegría, esperanza y confianza en 
que juntos, como sociedad, a pesar de vivir divididos, po-
demos experimentar comunión y fraternidad.
Hazte amor que se parte y se reparte.

https://www.youtube.com/watch?v=2a9zgDu9gpc


Boletín Informativo Puertas Abiertas • 3 

MEMORIA DIOCESANA

https://www.caritas.es/main-files/uploads/sites/4/2022/06/Memoria-2021.pdf

Presentamos, en torno al Día de la Caridad la memoria 
anual. Esta memoria, presenta los datos de lo trabajado 
y acontecido en nuestras acogidas, proyectos, centros y 
servicios a lo largo del año 2021. No son solo números, 
estadísticas y perfiles. Son historias reales, de personas 
con situaciones y vidas complicadas a las que Cáritas 
Diocesana de Teruel y Albarracín ha acompañado a lo 
largo del pasado año.
Damos las gracias al compromiso de las personas volun-
tarias, socias y donantes por su implicación y generosi-
dad, a los trabajadores por su entrega en este tiempo 
tan duro. Así como a todos los que nos han acompañado 
y apoyado (parroquias, instituciones públicas, entidades 
financieras, empresas, medios de comunicación…). 

ATENCIÓN PRIMARIA
La finalidad del área es apoyar y acompañar a las per-
sonas y familias en situación de vulnerabilidad. 
Son muchas las familias que han visto cómo su situación 
social y económica ha empeorado gravemente como 
consecuencia de la crisis del coronavirus, teniendo que 
enfrentarse a alguna de estas situaciones: dificultades 
para hacer frente a los gastos de la vivienda, pérdida del 
empleo, empeoramiento de las relaciones familiares, 
soledad y dificultad para acceder a otros recursos, entre 
otras.
Una de las prioridades en el año 2021 ha sido atender el 
incremento de las demandas residenciales.

ECONOMÍA SOCIAL
Cáritas, en este año ha apostado por un modelo 
económico que recupere el sentido original de la eco-
nomía como herramienta de organización de los recur-
sos al servicio de todas las personas, para satisfacer 
sus necesidades y lograr su bienestar, garantizando sus 
derechos y el cuidado del planeta.

Nuestro objetivo ha sido que todas las personas puedan 
ejercer su derecho a un empleo digno en igualdad 
de oportunidades a través de cursos formativos, de la 
Empresa de Inserción ADARVE, SL como alterna-
tiva empresarial que genera oportunidades para las 
personas más vulnerables;  y del consumo responsable a 
través del Comercio Justo.

ANIMACIÓN COMUNITARIA
En este año se han incorporado durante el año 2021 
nuevas maneras de hacer, buscando una adaptación a la 
nueva realidad post Covid. La formación online,  la reor-
ganización del voluntariado y la ausencia de reuniones 
presenciales de grupos parroquiales han convivido con 
el regreso de las actividades de sensibilización en la  ca-
lle, la celebración de una nueva semana con corazón y la 
presencia en los centros educativos.
La sensibilización ha permitido poner rostro a la reali-
dad de las personas más vulnerables, movilizar e implicar 
a la comunidad en los cambios sociales siendo signo de 
la opción de Cáritas por las personas más empobrecidas.

Es momento para soñar en grande, para comprometer-
nos en lo pequeño, para crear algo nuevo. Soñemos jun-
tos.
Puedes consultar la memoria más ampliada en el si-
guiente enlace:
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Sigue la actividad de cáritas en

y  Cáritas Teruel | Facebook
https://www.instagram.com/caritasteruel/

SEMANA CON CORAZÓN

1 de junio
Performance y exposición Save Water

a las 19.00 h en el Paseo de la Fuente, Cella

Del 3 al 5 de junio
Puesto de sensibilización y venta en la Feria del Azafrán, oro rojo,

en el pabellón polideportivo de Monreal del Campo.

7 de junio
Cine fórum Mediterráneo (Marcel Barrena),

a las 18.30 h en el salón de actos de Cáritas
(C/ Hartzenbusch,9) Teruel

10 de junio
Concierto solidario, 

a las 20.00 h
en el Patio de las Beltranas de Monreal del Campo.

Con la actuación de Burearte

16 de junio
Cena concierto Somos lo que damos,

a las 20.00 h.
en el patio del Colegio de San Nicolás.

C/ Dolores Romero, 39, Teruel.
Con la actuación de Charraire Folk y el grupo de música tradicional de la Escuela de 

Música.

19 de junio.
Día de la Caridad, Corpus Christi.

Celebración en la Sta Iglesia Catedral y parroquias de la diócesis.

https://www.youtube.com/watch?v=ec30QOnDHBA

https://www.facebook.com/C%C3%A1ritas-Teruel-109073914169221
https://www.instagram.com/caritasteruel/ 
https://www.instagram.com/caritasteruel
https://www.youtube.com/watch?v=ec30QOnDHBA

