Zamora, 24 de mayo de 2021
Queridos amigos/as:
Celebramos, el día 6 de Junio, el día del Corpus Christi y unido a
él, el día de Caridad. Este año 2021, marcado por la pandemia del Covid
19. La situación de crisis sanitaria, económica y social, ha sido y sigue
siendo difícil y dramática para muchos hermanos nuestros. Hoy, más que
nunca, como Iglesia y como testigos del Amor de Dios, tenemos que estar
junto a nuestros hermanos que sufren.
En Cáritas podemos afirmar que detrás de los datos económicos y
de los números que aparecen de personas atendidas, hay rostros de hombres
y mujeres que sufren y padecen.
Cáritas de Zamora ha realizado un esfuerzo enorme por estar y
responder allí donde debe hacerlo, junto a las personas que sufren, al lado
de las víctimas de la exclusión social y de los descartados de nuestro mundo.
La Iglesia, formada por todos los cristianos, hemos recibido el
mandamiento del amor: Amaos los unos a los otros como yo os he amado.
Son muchas las maneras de expresar el amor. Cáritas es la Iglesia, de forma
organizada, que expresa ese amor a los más necesitados.
Os invito a sensibilizar a nuestras comunidades, recordad, como
nos dice el lema de este año que “seamos más pueblo”, estamos invitados
a ser más Pueblo de Dios que sale al encuentro del mundo.
Os recuerdo la importancia y la obligación de hacer y enviar la
colecta del día de Caridad. Este año, más que en otras ocasiones, las
necesidades crecen y las peticiones de ayuda se incrementan. Dios y los
hermanos necesitados os lo agradecerán.
Un abrazo fraterno

Fdo.: Antonio - Jesús Martín de Lera
(Delegado - Director de Cáritas Zamora)
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