
 

 

Llamados a estar ‘cerca de las personas’ 
Día de Caridad, 16 de junio de 2022 

«Seamos ejemplo de compasión y ternura practicando cada día con gestos concretos  
el amor, la justicia y la fraternidad que inauguró Jesús». 

Papa Francisco 

 

La ‘cercanía’ es una de las notas más entrañables de nuestro Dios. Se aproximó tanto a nosotros que, en 
Jesús, se hizo literalmente prójimo. Era el mejor modo de revelarnos en plenitud el rostro del Padre. Con 
los discípulos de Emaús, sigue caminando a nuestro lado y compartiendo con nosotros presencia y 
cercanía reales en el banquete del Cuerpo entregado y la Sangre derramada. 

Por eso, Cáritas Diocesana de Madrid sale el próximo día 16 de junio a celebrar el Día de Caridad.  Ese 
día los cristianos rememoramos el amor infinito y apasionado de Dios por la humanidad y por cada 
hombre y cada mujer en concreto. La Caridad primera es la que nos regala Dios con su amor: Deus caritas 
est. Jesús Eucaristía es presencia incondicional y gratuita que alimenta y esponja el alma. Nosotros 
respondemos a tanto derroche de generosidad con la adoración y el reconocimiento. Y en ese 
reconocimiento descubrimos su presencia en los rostros sufrientes de tantas personas que, vulneradas 
por la vida, necesitan el anuncio esperanzador del Evangelio. Con obras muy distintas y palabras 
apropiadas queremos restañar sus heridas y darles vigor. 

Con el lema «Cerca de las personas» estaremos en las calles con más de 500 mesas repartidas por todo 
Madrid. Más de 5000 personas voluntarias entusiastas se han sumado a nuestro llamamiento al amor 
solidario. 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». 
 
Asumimos con ilusión este encargo de llevar la alegría a las familias madrileñas que nos necesiten. Cierto 
que la pandemia parece habernos dado un respiro, pero la incertidumbre social y económica sigue 
aprisionando a muchas familias. El año pasado atendimos a más cien mil personas. El centro de nuestro 
ser y de nuestro actuar son ellas. Queremos hacerlo siempre con exquisita caridad, calidad y calidez. 
Pero no es suficiente. Todavía son muchas las personas que necesitan esperanza y consuelo como el 
beber. Eso solo se contagia desde el encuentro, la amistad, la cercanía y el acompañamiento solidario. 
Solo así recuperaremos la ilusión en un futuro igualitario, justo y fraterno para todos.  
 
Queremos mostrar la cercanía de Dios y la de su Iglesia ante el dolor y la precariedad. Somos muchísimo 
más que una bolsa de comida o una cantidad de dinero. Nos preocupan las personas con sus 
necesidades: las más evidentes y las ocultas que solo descubrimos cuando nos acercamos a ellos de 
corazón a corazón. La esencia de Cáritas no son las ‘cosas’ que damos, sino los encuentros preciosos que 
generamos, los valores que tratamos de inyectar a nuestra sociedad y, sobre todo, el Evangelio que 
queremos contagiar. De todo eso queremos hablar en las mesas informativas repartidas por muchos 
barrios y pueblos madrileños. 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... Y también les daremos 
la oportunidad de que colaboren en la cuestación con su aportación económica y, ojalá, uniéndose a la 
acción socio-caritativa de la Iglesia. 

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. Hablamos de un amor que, como nos 
dice el Papa Francisco, «implica algo más que una serie de acciones benéficas»; es un amor al otro «por 
ser quien es, que nos mueve a buscar lo mejor para su vida» y «que hace posible la amistad social que 
no excluye a nadie y la fraternidad abierta a todos» (Fratelli Tutti 94). 

Os invitamos a compartir este mensaje de Caridad, Amor y Cercanía. Hacedlo contando lo que somos y 
lo que hacemos en Cáritas y todo lo que pueden encontrar con nosotros. Difundidlo en los grupos 
parroquiales, realidades eclesiales, círculos de amigos, vecinos, en las redes… Pero, sobre todo, no lo 
olvidéis,  este jueves 16 de junio, estaremos a pie de calle, muy cerca de los demás, tratando de  sembrar  
sonrisas, alegría y esperanza en los barrios y pueblos de nuestro querido Madrid. 


