PARA SABOREAR DURANTE LA SEMANA…

“El fin de la búsqueda espiritual es
simplemente conocer la realidad. Cuando nos
damos cuenta de la verdad plenamente no se
necesita nada más. En ese momento somos
uno con la realidad, libres y en paz. Amamos
y somos amor.”
Pedro Brañas

Banksy, Los amantes del movil, Bristol, 2014
PARA LEER…
GARCÍA-CASTELLANO, A, Érase una vez el perdón. DDB, Madrid 2015
Para recibir este material en tu casa escribe a
Servicio de Atención Espiritual
–Centro San Camilo- Tres Cantos, Madrid
xabier@sancamilo.org
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1. El voluntariado necesita descubrir la
complejidad de los procesos sociales y los
factores de los que dependen. La buena
información es una cualidad esencial del
voluntariado hoy.
2. El voluntariado sólo tiene sentido cuando no
pierde de vista el horizonte de la
emancipación. Es necesario darle ternura a un
enfermo terminal o acoger a una persona
que lucha contra su adicción, pero ello sólo merece la pena si es un paso más
en la erradicación de las causas de la marginalidad y del sufrimiento
innecesario.
3. La acción voluntaria sólo tiene calidad ética cuando es la opción libre de un
sujeto con una triple aspiración: la estima de sí mismo, la solidaridad con los
demás y el compromiso por una sociedad justa.
4. El voluntariado no es una coartada para desmantelar los compromisos del
Estado, sino más bien para reclamarlos. Si su presencia es, en algún
momento, un pretexto para que la Administración se retire o reduzca sus
esfuerzos, el voluntariado ha entrado en zona de peligro.
5. La acción voluntaria precisa coordinación, coherencia y concentración de
esfuerzos. Un grupo en constante colaboración es pilar importantísimo.
6. La acción voluntaria ha de tener competencia humana y calidad técnica
conseguida por la formación. Con las buenas intenciones no basta; si por
ignorancia o por incompetencia, hiciéramos sufrir a una persona frágil,
aunque fuera con la mejor intención, sólo lograríamos aumentar su
impotencia y su marginalidad.
7. El voluntariado debe ganar espacios en las clases populares. No puede ser
una institución que interese sólo a las clases medias ni a aquellos a quienes
les sobra tiempo; más bien responde al ejercicio de la ciudadanía que se
responsabiliza de los asuntos que afectan a todos.

8. El voluntariado estima al profesional de la
acción social y buscará siempre la
complementariedad; pero, por lo mismo, no se
convierte en auxiliar ni en correa de
transmisión, sino que defiende el espacio de
libertad que le es propio.
9. El voluntariado necesita hoy disciplinar su
acción. Es importante servirse de palabras
justas y de expresiones exactas que se sometan
a evaluaciones y revisiones para que no se
queden en “papel mojado”.
10. La acción voluntaria requiere reciprocidad:
no se orienta simplemente a la asistencia del
otro, sino al crecimiento de ambos, aun cuando
sean diferentes sus contribuciones.
Ximo García Roca

EVANGELIO (Lc 3, 10-18)

La opción
por los
pobres no
es sólo
amar a los
pobres, sino
también
defenderlos
Jon Sobrino

Quien no tiene caridad es como un cuerpo sin alma
¡A jugar! ¡A aprender!

Camilo de Lelis

Busca 10 palabras de más de cuatro letras que aparecen en el evangelio de hoy:
Con las letras que sobran obtendrás una frase. Si la descubres, envía la frase a este
correo: dad@sancamilo.org.
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Frase anterior: A todos nosotros se nos invita hoy a preparar el camino al Señor
que viene.

Lectura del santo Evangelio según San Lucas

En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan:
- ¿Entonces, qué debemos hacer?
Él contestaba:
- El que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene;
y el que tenga comida, haga lo mismo.
Vinieron también a bautizarse unos publicanos;
preguntaron:
- Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?

y

le

Él les contestó:
- No exijáis más de lo establecido.
Unos soldados igualmente le preguntaron:
- Y nosotros, ¿Qué debemos hacer?
Él les contestó:
- No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas
denuncias, sino contentaos con la paga.
Como el pueblo estaba en expectante y todos se preguntaban
en su interior sobre Juan si no sería el Mesías; Juan les
respondió dirigiéndose a todos:
-

Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que
yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias.
Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego: en su mano
tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el
granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga.

Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo
el Evangelio.

