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Tu compromiso mejora el mundo
En este Día de la Caridad, Cáritas nos anima a responder a
la invitación que nos hace hoy Jesús a compartir su mesa y
su estilo de vida centrado en el amor a Dios y el servicio a los
demás, a vivir con mirada compasiva y gesto de ternura para
darnos y hacernos pan para los demás, para acercarnos a las
personas más débiles y pobres y dejarnos tocar por su realidad.
Dios nos llama de forma personal, nos llama por nuestro nombre. Nos
convoca como comunidad de hermanos y hermanas para hacernos
amigos y discípulos de Jesús, para compartir su vida y misión.

¡Ven y sígueme!
 A vivir de forma comprometida: conoce la realidad de tu
barrio y tu ciudad, no dejes que las situaciones injustas o
dolorosas te sean indiferentes; no te dejes llevar por la apatía.
 A vivir contracorriente y a asumir riesgos: participa y
comprométete en el trabajo, en el colegio de tus hijos, en tu
comunidad de vecinos, en la parroquia, en algún proyecto
social, en iniciativas ciudadanas para mejorar la convivencia.
 A no colaborar con un modelo de sociedad que pone el valor del
poder y del dinero por encima de las personas: no compres más
de lo que realmente necesites; comparte no porque te sobre sino
porque es justo que todos podamos acceder a lo que necesitamos
para vivir; comparte tus bienes, tu dinero, tu tiempo y tu saber
porque tu riqueza puede mejorar la vida de otras personas.
 A denunciar aquellas situaciones donde los derechos de
las personas son vulnerados: dedica tiempo para formarte
un criterio sobre lo que ocurre a nuestro alrededor y
participa con otros en asociaciones, plataformas o acciones
que construyan una ciudadanía más responsable.

Estamos llamados a salir al encuentro de las personas
con las que cada día compartimos camino, con
las que solamente nos cruzamos y con las que nos
entrelazamos en proyectos, iniciativas y sueños,
con valentía, creatividad, denuncia y acción.
 Ser una persona comprometida es un modo
de ser y estar en el mundo, de entender la
vida y compartirla creando fraternidad.
 Es urgente crear y cuidar pequeñas comunidades que
sean signo del amor de Dios a las personas y al planeta.
 Tomar partido en la historia de la humanidad nos
convierte en agentes de cambio de nuestra sociedad.
 Cultivar el silencio y la oración nos permite
hacer despertar la compasión y misericordia
que habita en cada uno de nosotros.

