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H oy resuena en todo el mundo el anuncio de la Iglesia: “¡Jesucristo ha resuci-
tado! ¡Verdaderamente ha resucitado!”. 

Esta Buena Noticia se ha encendido como una llama nueva en la noche, en la noche de un mundo que 
enfrentaba ya desafíos cruciales y que ahora se encuentra abrumado por la pandemia, que somete a nuestra 
gran familia humana a una dura prueba. En esta noche resuena la voz de la Iglesia: «¡Resucitó de veras mi amor 
y mi esperanza!»  

Es otro “contagio”, que se transmite de corazón a corazón, porque todo corazón humano espera esta 
Buena Noticia. Es el contagio de la esperanza…  

… Esta enfermedad no sólo nos está privando de los afectos, sino también de la posibilidad de recurrir 
en persona al consuelo que brota de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía y la Reconciliación…, pero 
el Señor no nos dejó solos. Permaneciendo unidos en la oración, estamos seguros de que Él nos cubre con su 
mano (cf. Sal 138,5), repitiéndonos con fuerza: No temas, «he resucitado y aún estoy contigo»… 

...Este no es el tiempo de la indiferencia, porque el mundo entero está sufriendo y tiene que estar unido 
para afrontar la pandemia. Que Jesús resucitado conceda esperanza a todos los pobres, a quienes viven en las 
periferias, a los prófugos y a los que no tienen un hogar. Que estos hermanos y hermanas más débiles, que ha-
bitan en las ciudades y periferias de cada rincón del mundo, no se sientan solos. Procuremos que no les falten 
los bienes de primera necesidad,…como tampoco los medicamentos y, sobre todo, la posibilidad de una ade-
cuada asistencia sanitaria.  

…Este no es tiempo del olvido. Que la crisis que estamos afrontando no nos haga dejar de lado a tantas 
otras situaciones de emergencia que llevan consigo el sufrimiento de muchas personas. Que el Señor de la vida 
se muestre cercano a las poblaciones de Asia y África que están atravesando graves crisis humanitarias, como 
en la Región de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique. Que reconforte el corazón de tantas personas refu-
giadas y desplazadas a causa de guerras, sequías y carestías. Que proteja a los numerosos migrantes y refugia-
dos —muchos de ellos son niños—, que viven en condiciones insoportables, especialmente en Libia y en la 
frontera entre Grecia y Turquía. Y no quiero olvidar de la isla de Lesbos. Que permita alcanzar soluciones prácti-
cas e inmediatas en Venezuela, orientadas a facilitar la ayuda internacional a la población que sufre a causa de 
la grave coyuntura política, socioeconómica y sanitaria. 

Queridos hermanos y hermanas: 

Las palabras que realmente queremos escuchar en este tiempo no son indiferencia, egoísmo, división y 
olvido. ¡Queremos suprimirlas para siempre! Esas palabras pareciera que prevalecen cuando en nosotros triunfa 

el miedo y la muerte; es decir, cuando no dejamos que sea el Señor Jesús quien triun-
fe en nuestro corazón y en nuestra vida. Que Él, que ya venció la muerte abriéndo-
nos el camino de la salvación eterna, disipe las tinieblas de nuestra pobre humanidad 
y nos introduzca en su día glorioso que no conoce ocaso. 

Resumen del MENSAJE URBI ET ORBI 
DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

PASCUA 2020 (mensaje completo en   http://www.vatican.va/content/francesco/es/
messages/urbi/documents/papa-francesco_20200412_urbi-et-orbi-pasqua.html  
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H ola, soy Isabel, soy voluntaria de un equipo de Cáritas, en un pueblo pe-
queño, de la provincia de Albacete.  

En estos momentos tan difíciles y tan extraños, al principio, me quedó 
como un estado de indefensión y de miedo… Y, de repente, te surge la idea 
que tienes que hacer algo por aquellas personas que antes lo estaban pasando 
mal  y ahora seguro que peor. Pusimos en marcha una recogida de alimentos 
en los establecimientos y así hemos podido llevar alimentos, de primera necesi-
dad, a todas las personas más vulnerables,  sobre todo a las familias con niños. 

 Hemos cumplido con satisfacción este sueño, con ayuda de otras perso-
nas y siempre con ayuda del Señor. 

Isabel 

Voluntaria zona rural Diócesis Albacete 

E l Real Decreto del Estado de Alarma nos permitía seguir en Cáritas con 
nuestra actividad de acogida y  atención a los más desfavorecidos. 

Pero la realidad ha superado todas las expectativas que teníamos sobre 
los problemas y situaciones nuevas creadas por la pandemia que ha hecho que 
un elevado número de personas acudan a nosotros: personas nuevas con nece-
sidades que antes no tenían, perdida de trabajo, necesidades básicas no cubier-
tas, etc. Esta experiencia ha implicado justicia, sacrificio, alegría, miedos, cora-
je, igualdad, respeto y solidaridad. 

Pero más allá de todo esto ha sido hermosa y enriquecedora ya que los 
sacerdotes de las Parroquias de La Solana se han implicado y han querido com-
partir este reto- que en definitiva es el reto de Cáritas- al que nos hemos enfren-
tado. Con ello nos han mostrado una realidad de encuentro con los más desfa-
vorecidos en nuestro espacio, en el espacio propio de los voluntarios, la acogi-
da a las personas que nos necesitan. No me cabe duda que nuestra Cáritas y el 
compromiso de los voluntarios se va a ver reforzado. A ellos muchas gracias. 

 
                 Agustina Martínez López Alcorocho 

Directora de Cáritas Interparroquial de La Solana (Ciudad Real) 

L a convivencia con el Coronavirus ha supuesto una evolución 
de sentimientos encontrados: no tenía conocimiento de esta 

enfermedad y, por supuesto, no imaginaba las consecuencias fa-
tales que podría alcanzar. Recuerdo que el 16 de marzo teníamos 
el reparto de alimentos y, claro, no fue posible; desde ese mo-
mento, la prevención, el confinamiento impedía nuestro compro-
miso voluntario; como era Cuaresma respondí con el  recogimien-
to en la oración. Estábamos en casa, cómodos, pero no sin preo-
cupación y angustiados por el sufrimiento inabarcable que cono-
cíamos (hospitales, residencias de mayores, fallecimientos, agota-
miento,...) y por el número cada vez mayor de familias desfavore-
cidas. No ha habido una sola semana de Pasión.  

Sin embargo, la Resurrección abrió las puertas a la Miseri-
cordia, al convencimiento en la creación de redes comunitarias de 
solidaridad, de compromiso, trabajando en equipo: llamamos, 
contactamos con las personas que atendemos en la parroquia, 
hicimos el reparto alimentario. Amor-Caridad han cobrado mayor 
significado que nunca en mi vida. Continuamos… 

 Marga Galván  
Voluntaria en Cáritas parroquial de San José Obrero. Cuenca 



 El próximo día 14 de junio es el día del Corpus Christi, día de la Caridad. En el marco de la cam-
paña institucional Tu compromiso mejora el mundo, creemos que nuestro mensaje en Caridad 
debe sumar a lo que estamos haciendo y, sobre todo, tiene que acompañar todo lo nuevo que ne-
cesitamos construir como sociedad. El poder de cada persona. Cada gesto cuenta es la apuesta 
que realizamos para celebrar esta Jornada, en la que la comunidad formada por una gran diversi-
dad de personas tiene el protagonismo.  

 El Gobierno está preparando la puesta en la marcha del ingreso mínimo vital. Esta ya es una de 
las propuestas que desde Cáritas Española se lleva haciendo mucho tiempo. Ya se han realizado 
varias reuniones a nivel de toda la Confederación Cáritas, para que la propuesta sea el sentir de 
todas las Cáritas Diocesanas y todo ello repercuta en el  bien de las personas más vulnerables. 

A compañar a personas mayores, supone para mí una de las experien-
cias más entrañables, de una gran riqueza humana y espiritual y por 

supuesto muy gratificante. 

Escuchar esas palabras de acogida al momento de llamar, el agrade-
cimiento y la valoración por el cuidado y la atención que reciben de Caritas, 
me permite contemplar en su gratitud como una actitud de vida.  

Sus risas, los toques de humor, a veces el llanto, por el hijo o el espo-
so perdido, y toda una vida cargada de historias, con situaciones difíciles 
que comparten como su mayor tesoro. Acaban con un “hay que tirar para 
adelante” y un apoyarse en su Virgen, en ese Dios que acompaña alegrías y 
alivia las penas. Toda una forma de vida que me es regalada y que me llena 
y enriquece. Me aportan la fuerza y la dignidad de esa generación que son 
la tierra sobre cuya sabiduría podemos sostenernos.  A ellos mi respeto y 
admiración, a Caritas mi agradecimiento porque me enseñan a vivir estos 
momentos tan duros.  

Pilar Simón Romero 
Voluntaria del Centro de Escucha San Camilo 

Cáritas Sigüenza-Guadalajara  

E n estos momentos difíciles que estamos viviendo, el modo de aten-
ción a las familias ha sufrido modificaciones, ya que las atendemos no 

de manera directa  sino telefónicamente. 

El número de casos atendidos se ha duplicado. Hay dos perfiles de 
familias: Familias de exclusión social y Familias estables económicamente, 
donde antes de la Pandemia trabajaban los dos progenitores y tras el esta-
do de Alarma se quedan los dos sin empleo o con un ERTE, no pudiendo 
hacer frente a los gastos y especialmente a poder alimentarse. 

Llegan con desesperación y necesidad, cuando les digo que Cáritas 
les ayudará, sus rostros resplandecen y su  incertidumbre se palia. No sa-
biendo como agradecer que alguien les de ayude y lo hagan sin demora. 
Valoran la labor que estamos haciendo Cáritas, y la Iglesia  acogiéndoles.  

Pese al incremento de casos que me llegan para atender y  la dureza 
de los mismos y que no puedo dar solución sino con la ayuda de Dios y de 
los organismos públicos, con lo poco que podemos ofrecer desde Cáritas 
Parroquial, alienta el agradecimiento por nuestra labor que desempeña-
mos en nombre del Señor de dichas familias, y ven en nosotros una aserti-
vidad y respuesta pronta a su problema. 

Sagrario 

Voluntaria de Cáritas Parroquial de Seseña (Toledo) 
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ALBACETE 

 Mayo:  se reinicia la actividad del Eco-
nomato Virgen de los Llanos  

 Mayo-Junio: acompañamiento a la red 
de voluntariado de toda la Diócesis  

 

 
CIUDAD REAL 

 Mayo-Junio: Progresiva incorporación del voluntariado a los 
centros de personas sin hogar, Siloé y Cáritas parroquiales. 
Tras la atención telefónico y confinamiento de centros. 

 Junio: Celebración del día de Caridad. 

 20 junio: Continuación del curso de voluntariado. ACOMPA-
ÑANDO Y CUIDANDO EQUIPOS DE CÁRITAS”  

 
CUENCA: 

 Mayo y junio: Acompañamiento a las Cáritas Parroquiales 
en su acción.  

 Mayo: Sensibilización sobre la realidad africana con el equi-
po de voluntariado de Cooperación y conmemoración del 
Día de África el 25 de mayo. 

 5 de junio: Sensibilización sobre el Cuidado de la Creación 
en el Día Mundial del Medio Ambiente.  

 

SIGÜENZA-GUADALAJARA 

 Mayo y junio: acompañamiento y seguimiento de la acción 
voluntaria en la Diócesis. 

 

TOLEDO 

 Mayo 2020: Presentación Proyecto COR IESU (Red Dioce-
sana de Economatos). 

 16 mayo: Ruta solidaria virtual a beneficio de Caritas, orga-
nizada por el Colegio Diocesano Santiago el Mayor de Tole-
do.  

 1 al 14 Junio : Campaña de Caridad.  

DESDE FOESSA EN CASTILLA-LA MANCHA.  

Aprovechando este mes de mayo, en el que mucho se habla del trabajo 
como derecho, y de la falta de él, el VIII Informe FOESSA, nos dice que 
tener un trabajo no garantiza salir de la pobreza y la exclusión. Los da-
tos en Castilla-La Mancha que nos daba este informe, no eran muy bue-
nos, ahora habrá que ver como esta crisis, hará que estos datos cam-
bien. 

 La tasa de personas trabajadores pobres en Castilla-La Mancha es 
del 16,6%.  

 En Castilla-La Mancha, cuatro de cada diez personas trabajadoras 
en situación de exclusión son pobres 
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