CÁRITAS PARROQUIAL
BEATA MARÍA DE JESÚS
AÑO DE LA FE
_________________________________________

Para vivir el Año de la Fe
(Circular núm. 1, diciembre 2012)

Estamos viviendo el Año de la Fe, promulgado por el Papa Benedicto XVI, y
que durará hasta el 24 de noviembre del 2013, Fiesta de Cristo Rey. El objetivo de
este Año es reforzar la fe de los católicos y acercar a nuestro mundo moderno a la
fe cristiana, mediante el testimonio del compromiso cristiano, que exige tener un
conocimiento lo más perfecto posible de las verdades reveladas y una vivencia
exigente de las mismas.
Benedicto XVI, en octubre del pasado año, convocaba un nuevo Año de la Fe
con una Carta Apostólica, titulada “Porta fidei” (la Puerta de la Fe). Es un
documento papal lleno de grandes enseñanzas sobre la fe y sus exigencias. En él
podemos leer: el Año de la fe será también una buena oportunidad para intensificar
el testimonio de la caridad. San Pablo nos recuerda: «Ahora subsisten la fe, la
esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de ellas es la caridad» (1 Co 13, 13).
Con palabras aún más fuertes —que siempre atañen a los cristianos—, el apóstol
Santiago dice: «¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene
obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y
faltos de alimento diario y alguno de vosotros les dice: "Id en paz, abrigaos y
saciaos", pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué le sirve la fe? (St 2, 14-18).
Hay una frase, dentro de la carta del Papa, que nos hace ver la relación plena
que existe entre fe y caridad: la fe sin la caridad no da fruto, y la caridad sin fe sería
un sentimiento constantemente a merced de la duda. La fe y el amor se necesitan
mutuamente. Y añade: muchos cristianos dedican sus vidas con amor a quien está
solo, marginado o excluido, como el primero a quien hay que atender y el más
importante que socorrer, porque precisamente en él se refleja el rostro mismo de
Cristo. Gracias a la fe podemos reconocer en quienes piden nuestro amor el rostro del
Señor resucitado.
Una nueva Navidad está llamando a nuestra puerta. Para nosotros, cristianos
que participamos en la misa dominical, la Navidad es, ante todo, la celebración llena
de fe y de amor del Nacimiento de Cristo en la cueva de Belén, que se hace Dios
con nosotros por amor, compadeciéndose de todas nuestras necesidades y
miserias. A semejanza de Él, cada uno de nosotros ha de hacerse hermano
verdadero de los que están solos, son marginados y excluidos, o están pasando no

poca necesidad debido a la crisis económica o a cualquier otra causa. Parafraseando
las palabras del apóstol Santiago, ¿ de qué le sirve a un cristiano ir a misa del gallo o
el día de la Navidad, si no colabora con su caridad convertida en limosna para los
hermanos necesitados?
El Consejo de Cáritas Parroquial quiere agradecer, con ocasión de la Navidad,
la sensibilidad creciente y la ayuda generosa que hay en nuestra parroquia para con
los hermanos necesitados. Somos conocedores de que las economías de nuestra
feligresía no son elevadas. A pesar de ello, los donativos que recibimos para ayudar
a nuestros hermanos pobres son bastantes y, a veces, muy generosos. Quizá pueda
decirse que, como la viuda del Evangelio, algunas familias dan de lo que necesitan,
no de lo que les sobra. Son todo un ejemplo a imitar, en cuanto sea posible.
Un año más, en relación a la Campaña de Navidad, os invitamos –
pretendemos ser voz de los necesitados- a una generosidad especial, pues la
situación de nuestros pobres, en muchos casos, es también especial. Podéis
colaborar de una estas formas o de varias a la vez: aportando un buen donativo en
la colecta que se hará en todas las misas del domingo, día 23; entregando donativos
a los responsables de Cáritas Parroquial o a los sacerdotes desde este momento;
trayendo alimentos, con ocasión de la misa de todos estos domingos anteriores a la
Navidad o en otros momentos, y depositándolos en las cajas o cestas que habrá a la
entrada del templo, o entregándolos a cualquier sacerdote o a la Directora de
Cáritas; por último, ingresar el donativo en esta cuenta: 2106.1832.36.3120207041.
Gracias por vuestra colaboración.
Que el Niño de Belén os pague con creces vuestra generosidad, y que os
conceda la alegría y la paz: ¡FELIZ NAVIDAD!

Consejo de Cáritas Parroquial

