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Se acerca la Navidad, tenemos todo el tiempo de Adviento para reflexionar sobre 

todo lo que significan el Sí de la madre y el regalo de Dios al hacerse hombre para  

vivir entre nosotros. Dentro de la Comunidad Cristiana, dos son los valores principa-

les que nos mueven, el DON y LA MISION. 

 Muchos son los que sufren a diario a nuestro alrededor, los más débiles y desprote-

gidos son a menudo los más perjudicados cuando se vulneran los derechos humanos. 

Esta Navidad desde Cáritas animamos a todas las personas a participar e interactuar 

para poner de manifiesto esta realidad y para que con interés y empuje se consiga 

responder con garantías a los problemas de las personas que acuden a esta institu-

ción a buscar ayuda y consuelo. 

Y es que el diálogo es una buena forma de relación con los demás y permite aden-

trarnos y percibir la situación del desfavorecido, ayudarle y juntos hallar soluciones. 

En los encuentros de acogida, reconocemos una forma diferente de percibir al próji-

mo, y de algún modo acercar realidades. Su realidad se acerca de un modo u otro a la 

nuestra. 

Como cristianos necesitamos del diálogo social para establecer una relación de cer-

canía con los demás, pero no solo desde nuestras buenas intenciones o proyectos 

particulares, sino desde un enfoque más compartido e integral…más humano, como 

el Niño que en este tiempo se nos ofrece. 

Con estas premisas, nos acercamos a los demás de una manera especial, sin perjui-

cios o pretensiones… y de esta forma, si escuchamos, acogemos y entendemos a la 

otra persona, juntos nos preguntaremos qué podemos hacer para mejorar el dolor 

que hay en el mundo y juntos llegaremos a soluciones para mejorarlo. 

 


