
Tu compromiso  

mejora  el mundo. 

Encuentro anual Cáritas diocesana Granada  
21 de octubre 2017 



 

¡¡Gracias por vuestra  confianza…!! 
 

Una petición… 

Queremos ahondar en el “ser” y en el “saber hacer” 

de Cáritas… 

 

Hablemos de nuestro  compromiso y de cómo 

queremos cambiar nuestro mundo… 

 

¿Compartimos nuestra experiencia ? 
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Compartiendo… 

 La Parábola del “buen samaritano”… 

 Nuestro compromiso en Cáritas Granada… 

 El cuidado  de las personas. 

 Tres miradas para implicarnos en la realidad. 

 

 Nos formarnos para el compromiso:  

    ver, juzgar, actuar, revisar y celebrar 

 Una nueva mirada: 

 Desde el corazón. 

 Nuestras riquezas 

 Desde la cercanía a los pobres 

 

 Jesús se emociona 

 Entrañas de misericordia 

 Nuestro compromiso: un estilo de vida 

¿ Desde dónde ? 

Nos formamos… 

Nuestro compromiso… 
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Contemplando  al buen samaritano El Buen Samaritano 

Bajó un hombre de 
Jerusalén a Jericó… 

… al verle dio un rodeo… 

… al verle tuvo compasión… 

… Vete y haz tu lo mismo… 
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Cáritas diocesana de Granada 
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Cáritas diocesana de Granada 
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Cuidando a las personas… 

“Las relaciones de respeto y de apoyo mutuo, la entrega humilde y 

generosa, así como el servicio eficiente, requieren que las personas 

involucradas en Cáritas profundicemos y crezcamos, desde los 

valores y comportamientos que se derivan de una vivencia 

profundamente evangélica”.  
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Una triple mirada… 

“Necesitamos una mirada 

que ponga el acento en: 

- el reconocimiento como 

personas,  

- la mejora de nuestro 

funcionamiento como 

grupo humano y como 

organización. 

- nuestra  manera de 

comprometernos y estar 

presentes en de la 

sociedad a la luz del 

evangelio”. 
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Ver, juzgar y actuar… 

VER. Es el momento de toma de conciencia de la 

realidad. Es partir de los hechos concretos de la vida 

cotidiana para no caer en suposiciones ni abstracciones y 

buscar sus causas 

JUZGAR. Es el momento de analizar los hechos a la 

luz de la fe y de la vida, del mensaje de Jesús y de la 

Iglesia, para descubrir lo que está ayudando o 

impidiendo a las personas alcanzar su liberación 

integral, llegar a vivir como hermanos y construir una 

sociedad de acuerdo al proyecto de Dios. 

ACTUAR. Es el momento de concretar en una acción 

transformadora lo que se ha comprendido acerca de la 

realidad (ver) y lo que se ha descubierto del plan de Dios 

sobre ella (juzgar). Es el momento de la práctica nueva 

y del compromiso.  
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Revisar y celebrar… 

REVISAR. Es el momento, de tomar conciencia 

hoy de lo realizado ayer para mejorar la acción 

que se realizará mañana. Puesto que la realidad 

es dinámica, la evaluación enriquece y 

perfecciona la misma visión de la realidad… 

CELEBRAR. El descubrimiento de Dios 

en la realidad personal y social (ver), el 

encuentro con él en la Palabra (juzgar) y 

el compromiso por la transformación de 

la realidad (actuar), nos lleva a la 

celebración gratuita y agradecida de 

la experiencia vivida.  
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Mirar con los ojos del Padre, del Hijo y del Espíritu… 

No se puede lograr una objetividad absoluta, porque 

lo que vemos lo interpretamos conforme a nuestro 

contexto y al pretexto con el que miramos. El ver del 

cristiano es ver la realidad a la luz del Evangelio. 

La confrontación con la Palabra de Dios requiere 

de momentos de silencio y de oración, de 

diálogo con Cristo, de la vivencia de los 

sacramentos y de la fraternidad que nos acoge y 

se convierten el signo del amor de Dios.   

Es el momento del compromiso. El actuar impide 

que la reflexión quede en abstracto y requiere que 

estemos atentos para que las propuestas de acción 

sean factibles y fruto maduro de la reflexión 

realizada. 
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Mirar con los ojos del Padre, del Hijo y del Espíritu… 

Será con esta mirada en nuestros ojos como podremos ser 

testimonios del Amor y de la Misericordia de Dios hacia cada 

persona. 

“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros como 

yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto 

conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los 

unos con los otros” (Jn 13, 34-35) 
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“compasión y a la solidaridad con los que sufren”…  

 …“el derecho de cada hombre a la asistencia y a la seguridad”  

 “amor a los pobres, misericordia con los semejantes”…  

 …“todos formamos parte de un mismo cuerpo” … 

  “…la hospitalidad, fraternidad y la benevolencia”…  

 …“longanimidad, restituyendo la oreja al herido o … elevando 

plegarias a quienes les apedrean”…  

  …“ no disputa, ni grita, ni vocifera en las plazas, ni resiste a los 

verdugos”… 

Las virtudes que surgen del corazón… 
(los Santos Padres...) 

…“invita a orar y velar, como Jesús”…  

  …“la templanza, que no acepta el ejercicio de la autoridad por 

encima de los hombres”…  

 …“el recogimiento y la paz”…  

 …“la sencillez en los recursos, acercándose a los pobres con 

humildad”…  

 “la paciencia, la dulzura, la mansedumbre, la amabilidad, la 

comprensión…” 
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“La caridad es paciente, es servicial; la caridad no es envidiosa, no es 

jactanciosa, no se engríe; es decorosa; no busca su interés; no se irrita; 

no toma en cuenta el mal; no se alegra de la injusticia; se alegra con la 

verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. 

La caridad no acaba nunca." 

(I Corintios, 13 4-6) 

Las virtudes que surgen del corazón… 
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Nuestra riqueza 

"Si estás sano y eres rico, alivia la necesidad de quien está enfermo y 

es pobre; si no has caído, ayuda a quien ha caído y vive en el 

sufrimiento; si estás contento, consuela a quien está triste; si eres 

afortunado, ayuda a quien ha sido mordido por la desventura” 

"No seas sólo rico de bienes, sino de piedad; no sólo de oro, sino de 

virtudes, o mejor, sólo de ésta. Supera la fama de tu prójimo siendo 

más bueno que todos; conviértete en Dios para el desventurado, 

imitando la misericordia de Dios" 

(los Santos Padres...) 
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Nuestra riqueza 

“el cambio de las estructuras depende del 

cambio interior de la persona: hombres nuevos 

para una sociedad nueva y no al revés. Ligada a 

esta prioridad afirman la igualdad fundamental en 

el "ser" y en la legítima diferencia” 

“Cuando se comparte se forma una comunidad 

ya que Dios nos ha regalado bienes 

comunes: el aire, el sol, el agua, el cielo, la 

luz. Mientras se comparten, hay paz. Pero 

cuando alguien quiere apropiarse de lo que es 

común, entra en rivalidad y produce divisiones, 

luchas y disgustos.” 

(los Santos Padres...) 
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Cerca de los pobres… 

Sólo desde una cercanía efectiva y afectiva con el 

sufrimiento ajeno, desde la espiritualidad del Jesús 

que toca y se deja tocar, de quien quiere y se deja 

querer por el excluido,  se entiende bien que el Papa 

Pablo VI, después de visitar antes de su pontificado in 

situ América Latina (1960) y África (1962)  elevase más 

que una petición un grito desgarrador en su Populorum 

Progressio 

“Hay que darse prisa”, “hay situaciones cuya 

injusticia clama al cielo”,  “llamamientos angustiosos 

han resonado ya” .“Hace falta ir más lejos aún”,… “la 

hora de la acción ha sonado ya... los cambios son 

necesarios, las reformas profundas, indispensables”, 

“invitamos a todos para que respondáis a nuestro grito 

de angustia, en el nombre del Señor” 
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Cerca de los pobres… 

Los papas nos alientan a ser artífices de 

un mundo más justo, solidario y 

fraterno, a "mantener la esperanza, 

dejarnos sorprender por Dios y a vivir con 

alegría", dando aliento a la generosidad y a 

ser protagonistas de la construcción de un 

mundo mejor”. Somos portadores de 

esperanza y de posibilidades de 

plenitud para todos, siendo sencillamente 

servidores de los hombres 
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La emociones de Jesús, … 

Jesús les dice que "a mí me lo hicisteis", de modo que se identifica 

con los hambrientos, los sedientos, los forasteros, los desnudos, los 

enfermos y los encarcelados.  

La misericordia es la esencia de Dios y es el centro de la 

predicación de Jesús y trató a la gente de forma misericordiosa. Jesús 

nos habla del samaritano que se abre a aquel que yace y del padre 

misericordioso que tiene compasión del hijo perdido, tiene compasión 

del leproso, rechazado y excluido..., se deja tocar por el sufrimiento. Las 

obras de misericordia nos expresan las emociones de Jesús, nos 

orientan en nuestras relaciones y actuaciones como agentes de Cáritas.  
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La emociones de Jesús, … 

Jesús nos convierte en mensajeros de su misericordia, somos 

enviados a los que están cansados y abatidos, heridos y 

desconcertados. Nuestra misión es dedicarnos misericordiosamente a 

las personas, sentir con ellas, abrirles nuestro corazón y hacer por ellas 

lo que hizo Jesús. Para los agentes de Cáritas la misericordia de Jesus 

nos guía para compartir nuestra vida y ponernos en el lugar del otro, de 

sus necesidades y de sus anhelos , situarnos en el lugar del otro, dentro 

y fuera de Cáritas.   
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Entrañas de misericordia… 

Como agentes de Cáritas, necesitamos coraje, para 

revestirnos de bondad, humildad, mansedumbre y de 

paciencia: 

Obras de misericordia asistenciales 

Dar de comer al hambriento Ponernos en el lugar del otro en sus necesidades. 

Dar de beber al sediento Desvelar y reconocer las necesidades de atención, amor, 

aprobación y reconocimiento, seguridad y comunión. 

Vestir al desnudo Revestirnos de entrañas de misericordia, bondad, humildad y 

paciencia, sin excluir al que poco aparente, al que parece que no 

vale. 

Dar posada al peregrino. Acompañar a los recién llegados a Cáritas, acoger  al forastero. 

Redimir al cautivo Salir al encuentro, conocer a los compañeros y generar confianza 

mutua con el aislado. 

Visitar a los enfermos Dar valor al débil, al vulnerable, al que no puede, al que tiene 

miedo y poca confianza en sí mismo. 

Enterrar a los muertos. Valorar la vida de cada compañero y acompañarnos en el dolor. 
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Entrañas de misericordia… 

Obras de misericordia espirituales 

Corregir al que yerra En lugar de hablar de otro, acercarnos y hablar con él, 

conscientes de la propia flaqueza. 

Enseñar al que no sabe No considerarnos maestros, acompañar y enseñar con el 

ejemplo, desde nuestra vida. 

Dar buen consejo al que duda Transmitir visión de la realidad, esperanza, escuchándonos y 

reconfortándonos mutuamente. 

Consolar al triste Suscitar la esperanza por algo nuevo, con la misericordia de 

Jesús, sostener y escuchar la emoción… 

Sufrir con paciencia lo molesto del 

prójimo 

No demos "poder" a los que nos molestan, expresar lo que 

siento, fieles a nosotros mismos y no nos dejemos doblegar. 

Perdonar de buen grado  a quienes 

nos injurian 

Reconocer el dolor que nos hemos hecho, reconocer la 

cólera, tomar distancia y entender la situación y al otro, para 

liberarme. 

Orar a Dios por los vivos y los 

difuntos 

La oración produce efecto en nosotros y nos llena de 

esperanza. 

El compromiso se asienta en las relaciones cotidianas con las 

personas de nuestra Cáritas, donde se configura nuestro modo de 

ser.  
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Nuestro compromiso, un estilo de vida… 

Cercanos a los pobres 
Presentes en la sociedad 

Promoviendo la responsabilidad social 

Viviendo en comunidades fraternas 
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Nuestro compromiso, un estilo de vida… 

No podemos dejar de acercarnos a las mujeres explotadas, los jóvenes 

excluidos del sistema educativo, las víctimas de las drogas, las personas 

y familias sin hogar, los niños y jóvenes sin familia, las personas privadas 

y ex-privadas de libertad, los inmigrantes sin oportunidades, las personas 

mayores solas y dependientes..., a todos aquellos que hoy siguen siendo 

los últimos. 

Ayudamos a nuestro mundo a 

construirse desde la mirada compasiva 

puesta en los más débiles, creyendo en 

las posibilidades y el valor de cada 

persona para crear y aportar en beneficio 

de todos. 
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Nuestro compromiso, un estilo de vida… 

No podemos vivir de espaldas a 

las causas que hacen que tantos 

hermanos nuestros vivan en la 

pobreza y en la exclusión. 

Estamos llamados a estar junto a 

nuestros hermanos y a hacer de 

nuestras comunidades, 

comunidades acogedoras y 

comunidades que saben curar las 

heridas de sus hermanos más pobres 

y más olvidados.  

25 



Nuestro compromiso, un estilo de vida… 

Desde la centralidad de la persona 

Cultivando nuestra capacidad de  

comprometernos… Yo 

El otro 

La 

organiza

ción 

La 

misión 
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Nuestro compromiso, un estilo de vida… 

El desarrollo de las personas que 

formamos Cáritas, y de todas 

aquellas que participan,… es 

posible si partimos de la dignidad 

y la centralidad de cada 

persona… 

Busquemos una vida sencilla 

entre los sencillos y dejemos 

que sea el Señor quien 

conforme nuestro corazón y 

construya nuestra vida.  

27 



Nuestro compromiso, un estilo de vida… 

Conocerse a uno mismo permite aprender, cambiar y 

disponerse a la voluntad de Dios.  

La mirada hacia el otro, acompañarnos en el 

descubrimiento de aquello que podemos aportar, 

aprender a expresarnos con libertar, ternura, 

generando espacios de confianza y Caridad mutua, 

forma parte de nuestros retos  

El desarrollo de acciones de servicio, de denuncia y de sensibilización 

social, requiere que sepamos cooperar …, superando "egos" y 

afanes de protagonismo, poniendo nuestro foco en el bien común. 

…requiere que nos adentremos en el mundo y nos formemos 

para conocer la realidad y las herramientas de las ciencias sociales  

El 

otro 
La 

organiza

ción 

La 

misión 
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Nuestro compromiso, un estilo de vida… 

Nuestra vida interior desde la Palabra,  
nuestra vida fraterna con los hermanos, 

nuestra vida comprometida… 
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¿Hablamos? 
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