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COMUNICADO PARROQUIAL CARIDAD 2022 

“Cerca de las personas” 

«Que conozcan, a través de la labor social que realizamos en Cáritas de Madrid, la generosidad y el amor 
de Jesús». Cardenal arzobispo de Madrid Carlos Osoro, Eucaristía 4 de mayo de 2022. 

Desde la familia de Cáritas Diocesana de Madrid, preparamos con ilusión nuestro ‘día grande’, el 
Día de la Caridad, que no es otra cosa que celebrar la presencia de Cristo en nuestras vidas y 
hacerla presente en las calles de Madrid en forma de Amor. Ese día los cristianos rememoramos 
el amor infinito y apasionado de Dios por la humanidad y por cada hombre y cada mujer en 
concreto. Nuestra labor como obra social de la Iglesia es, como dice nuestro lema del Día de 
Caridad, estar «Cerca de las personas» para acompañarlas, para que sus vidas sean justas y 
dignas, para que se sientan queridas y valoradas.  

Por eso el próximo 16 de junio saldremos a las calles de nuestro querido Madrid, con 500 mesas 
y más de 5.000 personas voluntarias, para acercarnos a las personas que más nos necesitan, para 
que sepan que estamos aquí y en qué podemos ayudarles. Ahí les informaremos acerca de los 
recursos y servicios que ofrecemos a las familias, que van mucho más allá de la ayuda asistencial, 
pasan por el acompañamiento integral y el apoyo a la formación, la búsqueda de empleo o 
vivienda, el emprendimiento... 

En el último año hemos atendido a más de 100 mil personas, a quienes hemos acompañado. A 
unos, les hemos ofrecido acciones para paliar la falta de una vivienda adecuada; a otros, un cauce 
para conseguir un empleo; en otras ocasiones, ha sido una ayuda para hacer frente a pagos de 
suministros o necesidades básicas, o bien, hemos ofrecido programas de formación o de asesoría 
o asistencia psicológica… y, sobre todo, escucha, calidez y cercanía.  

También estaremos presentes en las calles de Madrid para mover la solidaridad, invitando a 
quienes lo deseen a solidarizarse y colaborar con Cáritas Madrid, ya sea en la cuestación con su 
aportación económica, o sumándose a la acción socio caritativa de la Iglesia. 

Nuestras puertas están abiertas a la fraternidad y a la solidaridad. Tenemos la misión y la 
obligación de contagiar la alegría del Evangelio.  Y tenemos la dicha, y también la responsabilidad, 
de compartir nuestra manera de Amar al otro. 

Lo haremos, como nos pedía nuestro cardenal, Carlos Osoro, para «llenar de alegría Madrid, 
como hicieron los apóstoles, penetrando en la vida de los hombres, no con la fuerza, sino con 
Amor». Queremos estar cerca del otro «para que conozcan, a través de la labor social que 
realizamos en Cáritas de Madrid, la generosidad y el amor de Jesús». 

Deseando que la ciudad de Madrid, siempre solidaria, se sume a nuestra llamada, celebremos 
este Día de Caridad ‘cerca de las personas’. 

Madrid, junio de 2022 


