“SOMOS LLAMADOS A VIVIR LA CONTEMPLACIÓN EN MEDIO
DE LA ACCIÓN”
(Papa Francisco, Gaudate et exsultate, 26)

LA ESPIRITUALIDAD DEL VOLUNTARIADO DE CÁRITAS
El sábado 29 de septiembre CÁRITAS DIOCESANA celebró la
XVI Jornada del Voluntariado Diocesano
Tras la oración inicial, el Director, Gonzalo Davila, agradeció a los 130
asistentes su disponibilidad, sus deseos de compartir y el reconocimiento de
mantenerse en continua formación. Manifiesta, también, que esta jornada debe servir
para echar una mirada a la raíz que nos proporciona el alimento que sustenta nuestra
vida y nuestra acción: Jesucristo, Eucaristía y Caridad, Caridad y Eucaristía.
Tras la motivación de la jornada, la espiritualidad del ser de Cáritas,
fundamentado en el Modelo de Acción Social (MAS): ver-juzgar-actuar, y el deseo de
crecer como individuos creando comunidad, se pasó a la ponencia principal.
D. Javier Alonso Docampo, Delegado Episcopal, comenzó recordándonos la
importancia de utilizar bien el tiempo del que disponemos y que el tiempo oportuno
siempre es el presente, el pasado ya no vuelve y el futuro no sabemos si llegará. Para
ello recurre a diversos pasajes bíblicos como:

• ¿Dónde está tu hermano? (Gn 4, 9), para recordarnos la necesidad de estar
pendientes de los demás.
• He visto la opresión de mi pueblo … yo te envío (a Moisés) al Faraón (Ex 3, 710), en el que se manifiesta la misericordia de Dios con la liberación del pueblo
de Israel.
• El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido … me ha enviado
para dar la buena noticia a los pobres (Lc 4, 6-21), como la elección
comprometida por los más necesitados.
• No he venido a ser servido sino a servir (Mt 20, 27-28), para que no sólo la
comprendamos, sino que vivamos la caridad con todos.
• Anda y haz tu lo mismo (Lc 20, 25-37), para compartir y hacerme prójimo de
quien está conmigo.
Es decir, debemos amar al prójimo con el amor de Jesús y mirarlo con los ojos de
Jesús.
A continuación, siguiendo el texto Hch 3, 1-10, nos llevó a una lectura creyente
de la realidad mediante los personajes del pasaje: Pedro, Juan y el “tullido”. Pedro y
Juan se acercan al hombre con una mirada llena de fe y él responde con una mirada
fija esperando recibir algo de ellos. Pedro y Juan, sin recursos económicos, se acercan
a la persona y quieren transmitir una forma distinta del ejercicio de la caridad. Míranos,
le dicen, mira bien para nosotros porque la nuestra es la mirada de Jesús.
Este texto dio pie a una reflexión personal de la caridad nacida del encuentro
con Jesús. Una actuación no en nombre propio, sino saliendo de nuestro yo para ver al
hermano, cara a cara, con una mirada compasiva, dispuesta a romper barreras, a entrar
en él y compartir su destino. En definitiva, a ser mediación de la acción de Dios, pues
Él es quien da la vida.
El otro momento importante de la mañana fue la dinámica del “Camino de
Emaús”. Conversando de dos en dos, como los discípulos, acompañados por Jesús, al
que muchas veces no reconocemos en nuestra vida cotidiana, fuimos departiendo sobre
nuestra vida: desde la turbación, el desconsuelo, la tristeza, la impotencia, que en
muchos momentos provoca la realidad física en la que nos movemos, hasta la alegría
de redescubrir, o descubrir, a Jesús quien siempre camina a nuestro lado. Esta
revelación nos lleva a vivir la esperanza, a ilusionarnos de nuevo, a volver a los demás
y comunicar la experiencia vivida: el ardor del corazón cuando Cristo está en él; en
definitiva, a mostrar con alegría la presencia del Señor en nuestras vidas siendo buenos
compañeros de camino para nuestros hermanos.
El día lo completamos con juegos y la comida, compartiendo los manjares que
cada uno aportó y todos degustamos con gran satisfacción.
Finalizamos participando en la Santa Misa, como acción de gracias a Dios, “por
Cristo, con Él y en Él”, por el día que nos concedió compartir, por su compañía en
nuestro caminar diario y pidiéndole al Espíritu Santo que ilumine nuestra vida para ser
fieles a la misión para la que nos llama.

