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UNA NAVIDAD  
CON LUCES Y SOMBRAS
El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz 
grande; a los que habitaban en tierra y sombra de 
muerte, una luz les brilló

susurran algo increíble que no 
pueden comprender: “hoy en 
Belén de Judá, os ha nacido 
un Salvador”.

Hoy el nacimiento del Hijo 
de Dios está más cerca de 
los pobres y vulnerables que 
nunca. Hoy, y a pesar de la 
debilidad de nuestra fe, tam-
bién nos parece increíble que 
Dios se haga “Uno” con nues-
tra humanidad frágil, a veces 
mezquina e incoherente, y 
que elija poner su casa en 
medio de los pobres. Mien-
tras ponemos las luces en 
nuestros Belenes y vestimos 
de bolas de colores nuestros 
árboles, seguimos camuflan-
do las vidas de quienes más 
sufren en informes y estadísti-
cas, alimentando las sombras 

del olvido de su dignidad, 
su soledad y de su propia 
humanidad.

En Cáritas sabemos que cada 
informe que realizamos, cada 
cifra o cada dato cuenta la 
historia de personas reales 
con voz y alma, personas que 
luchan por recuperar su digni-
dad, sus derechos, su lugar en 
la sociedad. Los informes son 
como las estrellas, señales en 
el camino que nos permiten 
ver la realidad, para interpre-
tarla y discernir qué hacer con 
ella. 

El último informe FOESSA 
presentado por Cáritas “El 
coste de la vida y estrategias 
familiares para abordarlo” nos 
acerca la fragilidad y vulnera-
bilidad de miles de familias y 
nos habla de la precariedad 
de sus vidas y de sus estrate-
gias para sobrevivir.

En medio de esta realidad se 
hacen aún más oscuras las 
sombras y nos hacen sentir-
nos más necesitados de luz.

Un año más llega la Navi-
dad, ese tiempo especial y 
diferente en el que cele-

bramos el nacimiento de Jesús, 
punto de arranque de nuestra 
fe cristiana. 

Dios viene a nuestro encuen-
tro en un recién nacido, pe-
queño y dependiente, para 
hacerse humanidad y fragili-
dad. Viene y nos recuerda que 
el Amor es lo que hace que 
podamos ponernos en el lugar 
de los demás, como Él mismo 
al encarnarse en el aliento y 
el llanto de un bebé en un pe-
sebre, en un lugar perdido y 
pobre que pasa desapercibido 
para la mayoría de las gentes 
de su tiempo, excepto para 
aquellos pastores deslum-
brados por la magia de una 
estrella y unas voces que les 
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UN ADVIENTO PARA 
HUMANIZARNOS 
Lo que Dios desea de 
ti: tan solo practicar el 
derecho, amar la bondad, y 
caminar humildemente con 
tu Dios.

La humanización es un camino 
donde crecemos como perso-
nas y como cristianos. El amor 
a los demás es una propuesta 
de vida. Nos humanizamos 
cuando nuestras vidas persona-
les, comunitarias y eclesiales se 
enfocan en y desde el Amor.

La esperanza vive en nuestro 
interior, en cada corazón huma-
no capaz de dejarse sorprender, 

capaz de admirar y agradecer, 
capaz de dar y recibir, y salir al 
mundo a conquistar algo me-
jor no sólo para sí mismo, sino 
para el bien común.

SÓLO EL AMOR 

Solamente el amor es 
capaz de dar luz y sentido 
a nuestra existencia. 

El amor que compartimos con 
otras personas y el que recibi-
mos nos iguala como huma-
nidad, como esa gran familia 
diversa y plural que somos 
viviendo desperdigada por 
el mundo, atravesada de una 

inmensa riqueza de culturas, 
pensamientos y formas de en-
tender la vida social. Un amor 
que nos convoca a la necesi-
dad de cuidar y ser cuidados, 
de proteger y ser protegidos, 
de vivir disfrutando de un bien 
común y colectivo que aspira a 
encarnarse en el pleno acceso 
de todas las personas a los de-
rechos humanos y fundamen-
tales para lograr una existencia 
digna.

CELEBRA Y COMPARTE 
TU LUZ 
Esta Navidad necesitamos 
celebrar y compartir 
la alegría de nuestra 
experiencia de amar a 
las demás personas y de 
sentirnos amadas por ellas.

En este tiempo de celebra-
ción, queremos mostrar nues-
tro compromiso para hacer 
del amor un faro que ilumine 
al mundo, a todas las perso-
nas, criaturas e hijas de Dios, 
hermanadas con el resto de la 
Creación. 

Esta Navidad queremos llevar 
luz y que nos sintamos portado-
res de luz, responsables y com-
prometidos con el significado 
de la Navidad, el nacimiento 
de la vida en cada persona, el 
nacimiento del amor generoso 
y gratuito que se compromete 
con los que más sufren, con los 
que menos tienen, con los que 
se sienten solos y tristes.

SÉ NAVIDAD, SÉ LUZ 
PARA LOS DEMÁS.
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FOTONOTICIAS CÁRITAS DIOCESANA ZAMORANA

EL BALONCESTO DE ZAMORA  
CON CÁRITAS DIOCESANA

El baloncesto de Zamora pone en marcha una cam-
paña de colaboración con Cáritas Diocesana de 
Zamora. Tanto el Club Baloncesto Zamora como el 
Club Deportivo Recoletas Zamora-Zamarat recoge-
rán productos de higiene infantil y juguetes durante 
sus partidos estas Navidades. Las recogidas del Re-
coletas Zamora-Zamarat se llevarán a cabo en dos 
de sus partidos, el próximo domingo 18 de diciem-
bre a las 12.00 horas y el 4 de enero a las 20 horas. 
Por su parte, el Club Baloncesto Zamora lo hará el 
viernes, 30 de diciembre a las 20horas.

Todas las personas interesadas en colaborar con esta iniciativa pueden hacer entrega de sus productos 
a los voluntarios y trabajadores de Cáritas Diocesana de Zamora que se encontrarán en la entrada del 
pabellón Ángel Nieto antes de cada partido. 

VII ENCUENTRO CONFEDERAL  
DE RESPONSABLES DE VOLUNTARIADO  

Y FORMACIÓN

Cáritas Diocesana de Zamora participa en el VII En-
cuentro Confederal de Responsables de Voluntaria-
do y Formación. Durante estas jornadas, celebradas 
en El Escorial, responsables de los programas de 
voluntariado y formación han trabajado en grupo 
sobre los nuevos retos en sus diocesanas a corto, 
medio y largo plazo. Además, han contado con la 
presencia de diferentes expertos que han analizado 
el trabajo de Cáritas en este  ámbito y han puesto su 
granito de arena a través de una mesa de diálogo que 
contó con la presencia de: María Silvestre. Doctora 

en Ciencias Políticas y Sociología. Profesora titular de la Universidad de Deusto. Sebastián Mora. Doctor 
en Sociología, profesor de la UPCO, y antiguo secretario general de Cáritas Española o Fernando Fantova. 
Educador Social. Licenciado en Psicología, máster en Recursos Humanos y Doctor en Sociología.

CLAUSURA EL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE ATENCIÓN SOCIO SANITARIA  
A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES

El Área de Empleo y Economía Social de Cáritas Diocesana de Zamora ha clausurado el certificado de pro-
fesionalidad de Atención Socio Sanitaria a Personas 
Dependientes en Instituciones Sociales.  Esta acción 
formativa ha contado con 10 participantes que han 
estado formando en distintas materias y en clases 
teórico-prácticas desde el pasado 11 de junio. Las 
prácticas profesionales no laborables se han realiza-
do en las residencias de Cáritas, y más en concreto, 
en las situadas en Carbajales de Alba, Villarrín de 
Campos, Toro y en Zamora. Todos los alumnos han 
sido calificados como actos y se les ha hecho entre-
ga del diploma acreditativo de su formación. 
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