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AREA DE CARIDAD 

PRIMERA SESIÓN 

 
ORACIÓN INICIAL 

Invocamos juntos al Espíritu, para que nos acompañe e inspire en 
esta primera reunión: 

 
Ven, Espíritu Santo  
y envía desde el cielo un rayo de tu luz. 
Ven, Padre misericordioso y compasivo. 
Ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. 
Hay tantas sombras de muerte, 
tanta injusticia, tanta pobreza, tanto sufrimiento. 
 
Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, 
Penetra con tu luz nuestros corazones. 
Habítanos porque sin ti no podemos nada. 
Ilumina nuestras sombras de egoísmo, 
riega nuestra aridez, cura nuestras heridas. 
Suaviza nuestra dureza, 
elimina con tu calor nuestras frialdades, 
que nuestra mirada sea como la tuya, 
enciende nuestro compromiso fraterno y solidario. 
 
Ábrenos los ojos y los oídos del corazón, 
para saber discernir tus caminos en nuestras vidas, 
y ser constructores de Vida Nueva. 
Amén. 
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ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS 
Mt 9, 35-10, 1, 5-8 

En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, 
enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del reino y 
curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las 
gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y 
abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus 
discípulos: «La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos; 
rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies.» 
 
Y llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar 
espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. A estos doce 
los envió con estas instrucciones: «Id a las ovejas descarriadas de 
Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad 
enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo 
que habéis recibido gratis, dadlo gratis.» 

 
 

 
REFLEXIÓN 
El evangelio esencial que hemos de transmitir es la alegre noticia de que 
Dios nos ama, nos invita a la fe, a su amistad y a la fraternidad humana 
mediante el seguimiento de Cristo que es el hombre nuevo. Por el envío 
de los apóstoles queda patente que la evangelización es un servicio sin 
factura; hay que dar gratis lo que hemos recibido. Este dar no va a 
empobrecernos, sino todo lo contrario. 
 
Es patrimonio y deber de todo cristiano la comunión en la tarea de la 
Iglesia, que prolonga la misión recibida de Jesús; porque todo cristiano 
participa de la función profética de Cristo por el bautismo y los demás 
sacramentos. Si nuestra fe y nuestra práctica religiosa fueran tan sólo una 
espiritualidad evasiva, no seríamos fieles al evangelio de Cristo ni a su 
mensaje de liberación y esperanza, especialmente para los pobres y los 
que han perdido la esperanza. 
 
 
ORACIÓN COMUNITARIA 
Se concluye rezando juntos el Padre Nuestro. 



 

3 
 

 
MOTIVACIÓN 

Para introducir la temática de la Caridad, sobre la que vamos a 
trabajar y reflexionar en esta reunión, vamos a utilizar estas dos citas 
de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco: 

 

Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a 
desarrollarse integralmente, y ese derecho básico no puede ser 
negado por ningún país. Lo tiene, aunque sea poco eficiente, 
aunque haya nacido o crecido con limitaciones. Porque eso no 
menoscaba su inmensa dignidad como persona humana, que 
no se fundamenta en las circunstancias sino en el valor de su 
ser. Cuando este principio elemental no queda a salvo, no hay 
futuro ni para la fraternidad ni para la sobrevivencia de la 
humanidad. (nº 107 FT) 
 

“Ante tanto dolor, la única salida es ser como el buen 
samaritano. La parábola nos muestra con qué iniciativas se 
puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres 
que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que 
se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos 
y levantan y rehabilitan al caído, para que el bien sea común.” 
(nº 67 FT) 

 

El Papa Francisco, quiere que tomemos conciencia de que las 
personas que viven en situación de pobreza, de vulnerabilidad, de 
exclusión, de fragilidad, son algo extremadamente valioso. Son hijos 
e hijas de Dios. Son personas heridas y en ellas Él se hace presente, 
en ellas Él se nos presenta frágil y vulnerable, en ellas Él nos está 
llamando a hacernos cercanos a quien vive en fragilidad y 
vulnerabilidad, en ellas nos está llamando a vivir la fraternidad, a 
sentir el dolor del hermano herido, como algo propio, que nos afecta, 
conmueve, y mueve a poner nuestro amor en acción.  
 
Ellos son, hoy en día, como decía la lectura evangélica que hemos 
leído, los “enfermos” que hay que curar, los “muertos” que hay que 
resucitar, los “leprosos” que hay que limpiar, las personas a quienes 
hay que liberar de tantos “demonios” que oprimen sus vidas. 
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Muy sintéticamente, esto es lo que quiere inspirar y alentar esta 
ponencia sobre la Caridad que vamos a trabajar y reflexionar en estas 
reuniones. Y en definitiva, lo que persigue, es que, como decía Santa 
Teresa de Calcuta, pongamos nuestro “amor en acción”. 

 
 
VISUALIZACIÓN DE LA PONENCIA 
 
 
 
 
 
 
PREPARAMOS LA SIGUIENTE REUNIÓN 

 ¿Qué idea o ideas resaltarías de la ponencia? ¿Qué es lo que más 
te ha llamado la atención o hecho reflexionar? 

 
 ¿Qué nos está diciendo Dios en este momento de la historia? ¿A 

qué nos está llamando a través de las realidades de pobreza, 
exclusión e injusticia que vemos? ¿Qué lectura hacemos de este 
signo de los tiempos?  

 
 ¿Qué cambios personales, sociales, y eclesiales, hemos de hacer 

para ser constructores del Reino de los cielos allí donde estamos, 
ser agentes de cambio y vida nueva? 

 
Estas cuestiones u otras que nos hayan interpelado las compartiremos en 
el diálogo de la próxima reunión. 
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ORACIÓN FINAL  
 

Recrea nuestro corazón, Espíritu del Dios de la Vida:  
danos un corazón que salte de alegría,  
que sepa compartir. 
Danos un corazón que goce con quienes gozan  
que sufra con quienes sufren,  
que sea libre para liberar,  
que su absoluto sea Dios, Padre-Madre,  
y que considere relativo todo lo demás.  
 
Danos un corazón que entienda de audacia  
para dar con nuevos caminos,  
que construya vida a su alrededor,  
que posibilite creatividad a raudales.  
Danos un corazón que viva en actitud de discernimiento,  
que tenga una profunda experiencia de Dios,  
que sea experto en humanidad,  
que se prolongue hacia los últimos,  
que anuncie a Jesús de Nazaret.  
 
Danos un corazón que sepa acoger la diferencia sin asustarse, 
que viva la no violencia, que defienda la justicia,  
la vida, la paz,  
que tenga entrañas de misericordia,  
que sea paciente, que viva la fiesta,  
que disfrute de la naturaleza.  
Danos un corazón que sepa leer la vida como historia de 
Salvación, que anhele ardientemente el encuentro contigo.  
Que te busque en todo, 
te encuentre y te contemple en las luces y en las sombras.  
 
Un corazón que hable lenguaje de ternura,  
que mire al interior de las personas,  
que no se deje arrastrar por las apariencias,  
que escuche a las personas  
y cuide el trato con ellas.  
Ablanda nuestras rigideces  
y modela nuestro corazón. 
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AREA DE CARIDAD 

SEGUNDA SESIÓN 

 
ORACIÓN INICIAL 

Invocamos juntos al Espíritu, para que nos acompañe e inspire en 
esta segunda reunión: 

 
Ven, Espíritu Santo  
y envía desde el cielo un rayo de tu luz. 
Ven, Padre misericordioso y compasivo. 
Ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. 
Hay tantas sombras de muerte, 
tanta injusticia, tanta pobreza, tanto sufrimiento. 
 
Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, 
Penetra con tu luz nuestros corazones. 
Habítanos porque sin ti no podemos nada. 
Ilumina nuestras sombras de egoísmo, 
riega nuestra aridez, cura nuestras heridas. 
Suaviza nuestra dureza, 
elimina con tu calor nuestras frialdades, 
que nuestra mirada sea como la tuya, 
enciende nuestro compromiso fraterno y solidario. 
 
Ábrenos los ojos y los oídos del corazón, 
para saber discernir tus caminos en nuestras vidas, 
y ser constructores de Vida Nueva. 

Amén 
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ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS 
Mt 25, 34-40 
“Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para 
vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de 
comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, 
estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y 
vinisteis a verme. Entonces, los justos le contestarán: "Señor, ¿cuándo te 
vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; 
¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; 
¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: 
Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis humildes 
hermanos, conmigo lo hicisteis.» 
 
REFLEXIÓN 

Es el amor como programa de examen, es decir, amar o no amar. Porque 
esta es la voluntad de Dios, que el que le ame a él, ame también a los 
hermanos. Es la razón que nos da Jesús: lo que hacéis a los demás, 
conmigo lo hacéis. Dios está presente en nuestros hermanos. Por eso 
decía san Juan: El que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar 
a Dios a quien no ve. 
 
Necesitamos una permanente conversión a lo esencial: el amor, para no 
perdernos en otras cosas que nos distraen y nos endurecen el corazón. 
El prójimo es el camino para conocer y amar a Dios. Amar al prójimo 
dándole de comer y beber, hospedándolo y vistiéndolo, visitando al 
enfermo y al encarcelado, es lo que Dios nos pide, lo que nos identifica 
como discípulos de Jesús. Amar es el mandamiento que condensa toda 
la ley de Cristo (Rom 13,10). 

 
ORACIÓN COMUNITARIA 
Se concluye rezando juntos el Padre Nuestro. 
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MOTIVACIÓN 
Con la intención de ir aterrizando en nuestra vida concreta, tanto personal 
como comunitaria, el tema de la Caridad que estamos reflexionando en 
estas reuniones, cogemos esta frase inspiradora del Papa Francisco, para 
que nos ayude en este proceso: 
 
“Una auténtica fe cristiana siempre implica un deseo profundo de 
cambiar el mundo, de transformar valores, de dejar algo mejor 
detrás de nuestro paso por la tierra.” (EG 183) 
 
DISCERNIMIENTO COMUNITARIO 
 
Compartimos y dialogamos sobre las cuestiones que se nos 
anticiparon en la primera reunión, así como cualquier otra que 
consideremos. 
 

 ¿Qué idea o ideas resaltarías de la ponencia? ¿Qué es lo 
que más te ha llamado la atención o hecho reflexionar? 

 
 ¿Qué nos está diciendo Dios en este momento de la 

historia? ¿A qué nos está llamando a través de las 
realidades de pobreza, exclusión e injusticia que vemos? 
¿Qué lectura hacemos de este signo de los tiempos?  

 
 ¿Qué cambios personales, sociales, y eclesiales, hemos de 

hacer para ser constructores del Reino de los cielos allí 
donde estamos, ser agentes de cambio y vida nueva? 

 
 ¿qué le pedimos a nuestra comunidad parroquial?.  

Y nosotros: ¿qué podemos ofrecer?, ¿qué acciones 
podemos desarrollar? 
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IMPORTANTE: Os invitamos a que las conclusiones y propuestas 
de actuación a las que el grupo ha llegado, nos sean remitidas al 
correo electrónico: congresodiocesanolaicos@archivalencia.es 
 
ORACIÓN FINAL  

Padre, 
me pongo en tus manos. 
Haz de mí lo que quieras. 
Sea lo que sea, 
te doy las gracias. 
 
Estoy dispuesto a todo. 
Lo acepto todo, 
con tal que tu plan vaya adelante 
en toda la humanidad y en mí. 
 
Ilumina mi vida con la luz de Jesús. 
No vino a ser servido, 
vino a servir. 
Que mi vida sea como la de él: servir. 
Grano de trigo 
que muere en el surco del mundo. 
Que sea así de verdad, Padre. 
 
Te confío mi vida. 
Te la doy. 
Condúceme. 
Envíame aquel Espíritu que movía a Jesús. 
Me pongo en tus manos, 
enteramente, 
sin reservas, 
con una confianza absoluta 
porque tú eres... 
MI PADRE. 

 
Carlos de Foucauld 


