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Cuando decimos que la misión de Cáritas es animar y coordinar la
acción caritativa de la Iglesia, abriendo nuevos espacios para la vivencia
del amor fraterno y desarrollar proyectos de trabajo social para la
solución de los problemas que afectan a los más pobres, lo que buscamos
es despertar las energías propias de las personas y familias afectadas,
incorporándolos a la búsqueda de soluciones a sus problemas.
Con la llegada de Francisco se nos hace mucha más clara la idea de
cómo debe ser Cáritas y cómo debe ser nuestra Iglesia. Él nos ha dicho
que quiere una Iglesia pobre para los pobres, que nos cuidemos unos a
los otros y nos invita con el ejemplo de sus gestos a dar a conocer a
Jesús a través de nuestros gestos con los más necesitados.
El Cardenal Bergoglio, en las Congregaciones previas al Cónclave, ha dicho
que el Señor está a la puerta y llama, pero llama desde adentro, pidiendo
que lo dejemos salir. Está dentro de tu corazón, tocando la puerta de tu
interioridad, para pedirte permiso y con vos ir, con el testimonio cierto de la
fe que tenés, hasta donde te espera el hermano postergado, angustiado,
triste, sin sentido.

SER VOLUNTARIO
Ser voluntario es una forma de ser, de estar en el mundo, de vivir. El voluntario no
sólo se preocupa de sus necesidades, sino que también se interesa de las
necesidades de los otros y se hace responsable de las soluciones.
La solidaridad no es algo optativo, sino una obligación, un deber fundamental de la
persona humana. Juan Pablo II define a la solidaridad como "la determinación firme y
permanente de empeñarse por el bien de todos y de cada uno, porque todos somos
verdaderamente responsables de todos".
Cuando ofrecemos parte de lo que somos o tenemos en favor de los otros seres
humanos, los primeros beneficiarios somos nosotros mismos. Nuestra vida sólo se
convierte en vida plena y cumplida, si somos capaces de compartirla. El voluntario ha
existido siempre como respuesta al sufrimiento, la marginación y la pobreza.
Aunque muchas veces no lo sea, es propio del hombre ser solidario.
¿QUIÉNES SON LOS VOLUNTARIOS DE CÁRITAS?
Son los hacedores de la acción solidaria. Son personas sensibles a la realidad de
pobreza, comprometidos por su fe y adhesión al proyecto de Jesús de transformar la
historia y construir el Reino de fraternidad y justicia.
Son hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que asumen el compromiso personal de
trabajar por la inclusión de todos, desde valores como la justicia, la solidaridad y la
dignidad, procurando contribuir al fortalecimiento del desarrollo social de las
comunidades más postergadas.
En Cáritas, el voluntariado es mucho más que una opción personal, es una vocación,
un llamado fundado en el amor a Dios, al prójimo y a la justicia. Es la opción libre de
decirle sí a un compromiso por el bien común, por el bien de todos, que se alimenta y
profundiza a través de lo compartido, del esfuerzo silencioso, del trabajo diario e
incansable de quienes, con un fuerte compromiso, descubren y desarrollan su
vocación de servicio a los más necesitados.
Ser voluntario de Cáritas significa tener una vocación personal y comunitaria de
participación social, de servicio gratuito a los demás, especialmente a los que más
sufren y un compromiso sostenido por la trasformación de la sociedad y no como un
medio para tranquilizar la conciencia o para adquirir prestigio social.
Cada día, los voluntarios encuentran en sus comunidades muchas realidades
dolorosas y difíciles, que se transforman en desafío a la hora de vivir esta vocación de
servicio.
Ser voluntario no es una manera de hacer, sino de vivir. No es dar sino darse a sí
mismo, ofrecer su tiempo, sus capacidades, su esfuerzo, invitando a la sociedad,
desde su propio testimonio personal, a tomar mayor conciencia sobre la necesidad de
trabajar juntos por el bien común.

EL VOLUNTARIADO A LA LUZ DE LA RESURRECCIÓN
¡ALEGRÉMOSNOS POR SER APÓSTOLES DE JESÚS!
Ese tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea bien que ese poder
extraordinario procede de Dios y no de nosotros” 2 Cor 4,7

Pascua es puerta abierta a la trascendencia. La resurrección de Cristo tiene
que dar lugar a muchas resurrecciones en nosotros.

Mensaje Pascual de Papa Francisco:
Queridos hermanos y hermanas: ¡Feliz Pascua!
¡Cristo ha resucitado! Quisiera que llegara a todas las casas, a todas las familias,
especialmente allí donde hay más sufrimiento.
Quisiera que llegara sobre todo al corazón de cada uno, porque es allí donde Dios
quiere sembrar esta Buena Nueva: Jesús ha resucitado, hay la esperanza para ti, ya
no estás bajo el dominio del pecado, del mal. Ha vencido el amor, ha triunfado la
misericordia. La misericordia de Dios siempre vence.
También nosotros, como las mujeres discípulas de Jesús que fueron al sepulcro y lo
encontraron vacío, podemos preguntarnos qué sentido tiene este evento (cf. Lc 24,4).
¿Qué significa que Jesús ha resucitado? Significa que el amor de Dios es más fuerte
que el mal y la muerte misma, significa que el amor de Dios puede transformar
nuestras vidas y hacer florecer esas zonas de desierto que hay en nuestro corazón. Y
esto lo puede hacer el amor de Dios. He aquí lo que es la Pascua: el éxodo, el paso del
hombre de la esclavitud del pecado, del mal, a la libertad del amor y la bondad.
Porque Dios es vida.
He aquí, pues, la invitación que hago a todos: Acojamos la gracia de la Resurrección
de Cristo. Dejémonos renovar por la misericordia de Dios, dejémonos amar por Jesús,
dejemos que la fuerza de su amor transforme también nuestras vidas; y hagámonos
instrumentos de esta misericordia, cauces a través de los cuales Dios pueda regar la
tierra, custodiar toda la creación y hacer florecer la justicia y la paz.
Que el Señor resucitado, vencedor del pecado y de la muerte, reconforte a todos,
especialmente a los más débiles y necesitados. Que guíe a todos por sendas de
justicia, de amor y de paz.
Fragmento de Mensaje Urbi Et Orbi del Santo Padre Francisco. Pascua 2013.

PARA MUCHOS HERMANOS ESTAS PASCUAS HAN SIDO MUY DOLOROSAS:
¿Esto quita el hecho de la gracia de la resurrección? ¿Cómo vivirán la pascua los
damnificados por las lluvias?
La alegría puede tomar otra forma, porque la Resurrección no deja de ser fecunda.
Será posible que el dolor nos haga vivir con más intensidad. Pedirles que se
alegren en medio del dolor sería ridículo. Pero Pablo lo dice muy lindo “seremos
consolados en medio de las tribulaciones”.
Para la gente que está sufriendo entonces, Pascua no
significa que salga a festejar, pero si es una posibilidad para la
esperanza, es una lucecita que se enciende en medio de las
tinieblas. La luz no suprime la toda la oscuridad, la Pascua no
suprime todo el dolor, pero le da sentido a este.
El sepulcro encierra una esperanza guardada y contenida que
ninguna piedra, por grande que sea, podrá tapar. No se
puede frenar la Vida. Y allí, en este sepulcro abierto, en esta
piedra corrida, “todo huele a plenitud de vivir”.
PASCUA ES SALIR AL ENCUENTRO
LA RESURRECCIÓN DE CRISTO
TIENE QUE DAR LUGAR A MUCHAS
RESURRECCIONES EN NOSOTROS:
HAY QUE HACERSE CARGO DE LA
PROPIA RESURRECCIÓN EN MUCHOS
ASPECTOS DE NUESTRA VIDA

ESPIRITUALIDAD:
Te invitamos en este tiempo de PASCUA rezar con: Evangelio según san Juan 20, 1931. Primera aparición de Jesús resucitado a sus Apóstoles.
AVISOS:
 ENC. PRESIDENTES Y DIRECTORES. sab.27 abril de 8.30 a 13 hs. en Sede
Diocesana. Beltrán 1710. G. Cruz.
 Reunión de referentes de Colecta Sab. 4 de abril 9 hs.
 Campaña de voluntarios para espacios educativos

Comunícate con nosotros:
Tel.: 4242973/0907 Cel. 156182151
E mail: animacion@caritasmendoza.org.ar
Seguinos en

: Cáritas Mendoza

