
Primera semana de Adviento: conciencia de a qué nos estamos 
preparando

Viernes 6. Un tiempo de solidaridad, de compartir

Is 11, 1-10
Sal 71

Lc 10, 21-24

Madre en la puerta hay un niño 
más hermoso que el sol bello.

Parece que tiene frío, 
y el pobrecito está en cueros.

Anda, dile que entre y se calentará, 
porque en esta tierra ya no hay caridad.

En esta tierra ya no hay caridad...

En época de crisis las necesidades se multiplican,
pero no llegarán a desaparecer
ni en épocas de bonanza
(como la que anuncia Isaías).

Justicia y caridad se necesitan siempre; 
se complementan, pero no se sustituyen.
¿Tendremos nuestra casa cálida
para dar calor al necesitado?
¿Tendremos nuestra vida abierta
para cubrir sus penurias?
¿Habrá un poco más de caridad en el mundo
esta Navidad? Aunque sólo sea en nuestra casa...

Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos... (Mt 9, 28)

Porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber; era  
forastero y me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me 

visitasteis; en la cárcel y vinisteis a verme (Mt 25, 35-36)

El amor —caritas— siempre será necesario, incluso en la sociedad más justa. No 
hay orden estatal, por justo que sea, que haga superfluo el servicio del amor.  

Quien intenta desentenderse del amor se dispone a desentenderse del hombre en  
cuanto hombre. Siempre habrá sufrimiento que necesite consuelo y ayuda. Siempre  
habrá soledad. Siempre se darán también situaciones de necesidad material en las  

que es indispensable una ayuda que muestre un amor concreto al prójimo...  
individualmente, porque el hombre, más allá de la justicia, tiene y tendrá siempre  

necesidad de amor (Benedicto XVI: Deus caritas est, 28-29)
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