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EDICIÓN ESPECIAL DE CÁRITAS                                                        

Reflexión 

NECESITADOS  DE  ADVIENTO 

 Acabamos de celebrar con perspectivas de universalidad cristiana y 

de humanidad fraterna <<el tiempo de la creación>>, en el que el Papa 

Francisco nos invitaba a preguntarnos y dejarnos interpelar en el deseo de 

construir una casa para todos, nos hemos sentidos llamados una vez más a 

soñar y desear la renovación del Oikos –la casa- de Dios. Cáritas tocada por 

este sueño eclesial y evangélico, desde siempre, se abre ahora con fuerzas 

y con ganas para seguir trabajando en el compromiso de tejer redes de 

comunidad, para seguir avanzando en la construcción de una casa 

verdaderamente común. La situación concreta y actual que vivimos 

refuerza ese deseo de Evangelio, las claves que hemos recibido tanto de la 

encíclica Laudato sí, como de Fratelli tutti nos lo están pidiendo y animando. 

 Nos encontramos en un momento de gracia, un verdadero Kairós, 

hoy más que nunca los cristianos estamos llamados a vivir la dimensión 

profética de nuestro bautismo, a sentir la eficacia de un crisma vivo, con el 

que hemos sido ungidos como sacerdotes que entregan su vida para un 

mundo mejor, como profetas que alimentan de esperanza los momentos 

más difíciles  de la historia, y como reyes que organizan su compromiso a 

favor de una sociedad que debe estar regida por la compasión y la 

misericordia. Ahora es momento de ser nudos en la red de lo común, hemos 

de salir a alta mar para echar las redes a otros lados y no permitir que nadie 

se ahogue en nuestras orillas ni en las de lejos. La marea está fuerte pero 

nuestra fe está llamada a confiar en Él, que va con nosotros en nuestra 

barca, aunque esta parezca a veces que se va a hundir. Aquí está nuestro 

Adviento, siempre nuevo, que viene a alimentar nuestra esperanza, nuestro 

corazón para renovarnos en la alegría del Evangelio para seguir creyendo 

en la comunidad de los hermanos. Ahora más que nunca estamos 



 

necesitados del Adviento, ahora más que nunca tenemos que gritar con 

toda la creación y con toda la humanidad: Maranatha; ven, Señor Jesús. 

   Reflexión desde Cáritas española. 

 

Jesucristo, Rey del Universo – (20/11/2021)  

 

Buenas tardes / Buenos días, 
 

Jesús no es sólo nuestro amigo. Él es 
nuestro Señor, nuestra vida, nuestra salvación, 
nuestro Rey. Él ha venido a nosotros para 
ofrecernos su amor. 

 
La próxima semana empezamos el tiempo de Adviento, una ocasión 

maravillosa para preparar nuestros corazones al Señor que viene, cuya 
venida celebraremos en la noche de Navidad. 

 
Desde Cáritas queremos invitar a toda la comunidad parroquial a que 

juntos podamos realizar esta disposición interior a que el Señor venga a 
nuestro corazón con un signo que estará visible en la Iglesia y que nos 
acompañará cada domingo de Adviento. 

 
Vamos a colocar un panel con un camino en el que podremos ver 

unas huellas a lo largo del tiempo de Adviento. El camino simboliza la vida 
de cada uno de nosotros. Las huellas representan lo que somos y cómo nos 
vamos configurando. Nuestra vida está hecha de actos de bondad y 
generosidad, pero también en el camino tropezamos. A veces somos 
egoístas y hacemos sufrir a los que nos rodean. Y cómo no, en la vida se 
hacen presentes nuestras esperanzas y alegrías, nuestros esfuerzos, 
nuestros seres queridos, nuestro amor… todo lo que somos. Pero en este 
camino, para nosotros los cristianos, nuestra meta siempre es Jesús, el 
Amor en mayúscula. No es una vida sin sentido. Él nos acompaña en el 
camino, pero sobretodo nos espera al final de Él. Quiere que compartamos 
con Él la Vida eterna. 
 

Durante el Adviento iremos concretando la importancia de que en el 
camino de nuestra vida nos dirijamos al Amor, a Jesús. 

 



 

También queremos que esta preparación nos sirva para tener 
presentes a los más necesitados de nuestra parroquia. Por eso, os invitamos 
a colaborar y ser generosos con las necesidades de los que menos tienen. 
Cada domingo de Adviento os invitaremos a aportar un alimento. El 
próximo fin de semana haremos la recogida de leche. 
 

Gracias por su atención y colaboración. 
 
 
 
 

 

Actividad de Cáritas Parroquial Santa María del Mar 
en el año 2021 

50 familias 
atendidas 

3 alquileres 
pagados 

5 abogados 
proporcionados  

2 préstamos 
concedidos 

7 tarjetas 
solidarias 

conseguidas 

5 inscripciones 
de Juniors 
pagadas 

7.224’89€ 
ingresados 

9.408’38€ 
invertidos  

 

 
Si quiere colaborar con Cáritas parroquial haciendo su donativo, lo puede 

hacer de tres formas: 

1 º.- En las Oficinas de Cáritas parroquial 

2ª.-  En el BUZON que hay en la Parroquia (cerca del altar mayor) 

3ª.-  Haciendo ingreso a trasferencia a una de las dos cuentas de Cáritas 

parroquial: Banco Santander: ES660075088850601127501 

           Caixa popular: ES1231590072802703985222 
 

 



 

Solidaridad  con Las  Palmas  de  Gran  Canaria 

Hasta  el  1  de  Enero  de  2022  estará este  buzón  y  

tarjetero  para  colaborar  con  los  damnificados por el 

volcán. 

 

 

 

Campaña:  NAVIDAD  Y  REYES 

 Como todos los años y,  a partir del próximo fin de semana, nuestra 

Cáritas parroquial nos invita a colaborar con un alimento cada fin de 

semana, hasta las próximas fiestas de Navidad.  

 El alimento se ofrecerá en el OFERTORIO de cada Misa. Sé  

generoso/a y, tomate la molestia en compartir el alimento que se nos pide. 

El alimento es personal no colectivo. 

 

1º  Domingo de  ADVIENTO: 

 Se nos invita a compartir un litro de LECHE  

 

2º Domingo  de  ADVIENTO 

 Se nos invita a compartir 1 paquete de GALLETAS 

 

3º. Domingo  de  ADVIENTO 

 Se nos invita a compartir un Kg. De PASTA 

 

4º Domingo  de  ADVIENTO 

 Se  nos invita a compartir 1 Litro  de  ACEITE 


