DÍA DE LA CARIDAD 2011
Hermanos y amigos, feligreses de nuestra parroquia:
La Iglesia fundada por Jesús tiene como finalidad última anunciar el
Evangelio al mundo entero, para que los hombres y mujeres de todos los
tiempos y lugares podamos alcanzar la salvación eterna en el cielo. Pero lo
mismo que Jesucristo, al irse al cielo el día de la Ascensión, no se fue para
desentenderse de este mundo, así la Iglesia ni piensa sólo en el cielo ni se
preocupa únicamente de las cosas espirituales. Precisamente porque es la
Iglesia del Señor Jesús, se ocupa y preocupa por estar muy cerca de los
problemas de cada época, y desarrolla una labor social de un valor
incalculable, labor social que solamente no ven los que no quieren ver. Los
datos siguientes son de una claridad meridiana, y es la Iglesia en España la que
está sacando adelante lo que en esos datos aparece:







1.004 centros, entre ambulatorios, dispensarios, asilos, centros de
minusválidos, de transeúntes y de enfermos terminales de SIDA: un total
de 51.312 camas. Estos centros ahorran al Estado 4 millones de euros por
centro al año y, en gran medida, son aportados por los particulares,
mayoritariamente católicos, practicantes y no practicantes.
365 centros de reeducación para marginados sociales: ex-prostitutas, expresidiarios y ex-toxicómanos: 53.140 personas. A la mayor parte de los
gastos se les hace frente con los donativos de los católicos.
937 orfanatos -10.835 niños abandonados-. Ocurre lo mismo: las
aportaciones voluntarias son principalmente de católicos.
Gastos significativos son también los de Caritas: 155 millones de euros al
año, que provienen de los bolsillos de católicos y personas de buena
voluntad.

Además de esto, la crisis actual está haciendo estragos. Lo sabemos
todos, pero el despacho de nuestra Cáritas parroquial es un termómetro que
marca la gravedad de la crisis y, por ello, lo mal que lo están pasando muchos
hermanos nuestros. Hay situaciones dramáticas, ante las cuales los que no lo
estamos pasando tan mal no podemos pasar de largo o mirar hacia otro lado.
En esta Fiesta del Corpus Christi, Día de la Caridad, os pedimos dos
cosas, a favor de nuestros hermanos necesitados. La primera es que seáis muy
generosos en la colecta que haremos el próximo domingo. Será toda ella para
Cáritas. La segunda es que, si os es posible, os apuntéis con una cuota mensual
o anual.
¡Muchas gracias por vuestra colaboración!
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