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Madrid, 4 de mayo de 2020 
 

 
Queridos miembros de la familia de Cáritas Diocesana de Madrid: 

Antes que nada, queremos compartir el dolor y la impotencia de nuestra gente 
y pasar por el corazón a las personas que nos dejaron en este tiempo. 
Recordamos también a las que están enfermas y nos alegramos con la 
recuperación de muchas de ellas. En la celebración de la Eucaristía del pasado 
domingo, Jesús se nos presentaba como el Buen Pastor. En estos momentos 
de crisis y de incertidumbre, es una gracia experimentar que Él nos conduce, 
nos cuida y nos protege. 

¡Cómo pasa el tiempo! Ya nos encontramos iniciando el mes de mayo, después 
de mes y medio de alarma y confinados. Si echamos la vista atrás, 
reconoceremos muchos y muy diferentes estados de ánimo. Los primeros días 
cerrábamos los ojos y nos parecía estar viviendo un sueño. Se entremezclaban 
sentimientos de temor, impotencia, dolor y tristeza… ¡Cuántas lágrimas 
contenidas y derramadas! Qué duro está resultando nuestro servicio desde 
Cáritas siendo testigos directos del sufrimiento provocado por las 
consecuencias económicas y sociales de esta pandemia. “Nunca pude pensar 
yo que iba a estar en esta situación, pidiendo para alimentar a mis tres hijos”, 
decía un padre de familia la semana pasada. 

El pasado 27 de abril, nuestro Cardenal Carlos Osoro y José Cobo, su obispo 
auxiliar, participaron por videoconferencia en la reunión del Equipo Directivo de 
Cáritas Diocesana. Tras presentarle la situación de todas las realidades con las 
que trabajamos, el Cardenal nos dijo que Cáritas es lo más entrañable de la 
Iglesia, la expresión de la parábola del Buen Samaritano. Nos animó a seguir 
acompañando a las personas que tienen nombres y rostros concretos en el 
empeño de recuperar su dignidad. Finalmente nos insistió en que, si la caridad 
siempre es creativa, en estos momentos ha de serlo mucho más. Quien preside 
y anima la caridad en la Iglesia de Madrid nos dijo que estaba conmovido por el 
trabajo y la implicación de todas las personas de Cáritas Diocesana y nos pidió 
encarecidamente que os transmitiéramos su oración y sentimientos. 

En medio de nuestros agobios e impotencias, nos deslumbran cantidad de 
respuestas cercanas que aportan buenas dosis de serenidad a nuestro obrar y 
nos ayudan a superar todo febril activismo, priorizando la solidaridad, la unidad 
y la esperanza. Sabemos que “la caridad de Cristo nos urge” (2Cor 5,14). 
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Esa Caridad nos reclama ser creativos para acertar a dar respuestas ágiles al 
aluvión de necesidades y peticiones que nos están llegando. El pasado mes de 
abril las ayudas dadas por Cáritas Diocesana se han incrementado en un 62% 
con respecto al mismo mes del año pasado, y esto no ha hecho más que 
empezar. La cantidad de personas que acuden a la Iglesia solicitando ayudas, 
principalmente para alimentos y vivienda, nos obliga a hacer un llamamiento a 
toda la ciudadanía para tratar de hacer frente a tantas necesidades 
apremiantes. 

Tenemos que insistir en que la fortaleza de Cáritas ha sido siempre el territorio 
y la proximidad. Lo facilita el estar diseminados por toda la archidiócesis y 
contar con las Cáritas Parroquiales que acogen, atienden y acompañan a sus 
convecinos. Ahora, más que nunca, es necesario reforzar estas acogidas y 
trabajar en red con todos los recursos a nuestro alcance. Todas las manos y 
esfuerzos serán pocos. Guiados por el Espíritu, tenemos que trabajar codo con 
codo con muchos y, sobre todo, con quienes sufren las consecuencias de esta 
pandemia. 

Ante la dificultad, apretamos fuerte nuestras manos porque necesitamos calor, 
seguridad, ánimo y sentido para seguir viviendo lo que somos y lo que 
hacemos. En este camino tan duro como prometedor se agradecen y nos 
hacen vibrar las palabras del Señor Jesús: «Venid a mi todos los que estáis 
cansados y agobiados, y yo os aliviaré» (Mt 11,28). Al Resucitado y a María, 
nuestra Madre, confiamos nuestros trabajos y desvelos. Especialmente en este 
mes de mayo, sabemos bien que ella intercede por nosotros y nos apremia: 
«Haced lo que Él os diga» (Jn 2,5). 

De corazón, mil gracias. 

 
 
 
Javier Hernando  Luis Hernández Vozmediano José Luis Segovia 
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