“PON EN MARCHA TU COMPROMISO PARA MEJORAR EL MUNDO”
DIA NACIONAL DE CARIDAD 2019
Con las características especiales que determinan la identidad actual de
nuestra diócesis de Astorga que se encuentra en período de Sede Vacante,
celebramos con ilusión el Día Nacional, que un año más sale al paso de nuestra vida
cristiana coincidiendo con la celebración del Corpus Christi. Este año 2019 el slogan
“PON EN MARCHA TU COMPROMISO PARA MEJORAR EL MUNDO” es un sugerente imperativo
que nos recuerda el encargo evangélico de construir el Reino de Dios en este
mundo para transformarlo desde dentro. Las bellas y provocadoras imágenes del
cartel de este año nos invitan al compromiso para que la realidad del amor se
multiplique en semillas de esperanza ante tanta indiferencia e insensibilidad.
Tenemos capacidad para hacerlo con nuestra vida; podemos hacerlo
integrándonos en acciones de voluntariado y también compartiendo los bienes
para que el “compromiso organizado” de Cáritas, haga posible lo que
individualmente no lo podría ser. Cuántas muestras de ello tenemos en nuestra
diócesis: Hogar 70, La Casita de San José, el Hospital “Las Cinco Llagas”, los
Programas de Urogallo, Amanecer…, y tantas atenciones directas que se realizan
en los diversos centros de Cáritas. Esto y mucho más puede ser el abanico del
“compromiso” que brota de la caridad.
Esta Jornada del Día Nacional de Caridad nos reclama en las dos direcciones
de compromiso fraterno: la del voluntariado y la del compartir. Con respecto a lo
segundo, nuestra generosidad hará posible la alegría entre los pobres en nuestro
entorno y en otros espacios diocesanos, ya que lo que compartamos se repartirá al
50% entre la labor desarrollada desde la Cáritas más cercana y la Cáritas Diocesana.
Tengamos en la memoria el lema de la pasada Campaña de Navidad: “Cáritas, sé
tú”.
En cuanto al voluntariado, la llamada es también urgente. Estamos en una
situación de precariedad extrema en el voluntariado y no hay relevo ante el
envejecimiento actual del mismo. Cáritas no se define por las acciones realizadas
por el trabajador asalariado para ejercer la caridad, porque sería insostenible y
contradictorio con su esencia. La caridad es sobre todo gratuidad. Dejemos que
esta situación toque nuestro corazón y nos mueva al compromiso voluntario.
Como todo esto no surge espontáneamente hagámoslo oración en la
eucaristía dominical o en las celebraciones de la Palabra de este domingo del
Corpus, a fin de que el Espíritu Santo nos mueva a “gustar siempre el bien” y a salir
de la mediocridad en la que nos podemos ver atrapados por la tiranía del consumo.
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