En el nombre de Cáritas

UNA CELEBRACIÓN PARA TODOS
El pasado 21 de diciembre tuvimos la oportunidad de vivir un
evento poco habitual, la apertura
de la puerta santa de la catedral de
nuestra Diócesis. Con motivo del
200 aniversario de la creación de la
Diócesis Nivariense, nuestro obispo Don Bernardo inauguraba, con
la celebración de la eucaristía, el
inicio del año jubilar.
A lo largo de este año 2020
veremos pasar a miles de fieles por
la puerta santa de nuestra catedral,
personas de todo tipo y condición,
unidas por su seguimiento a Jesús
de Nazaret, que buscan de esta
forma celebrar su fe. Personas con
distintas vidas, algunas con una
numerosa familia y otras que viven
en soledad, con un buen poder
adquisitivo y otras en cambio,
pasarán la puerta santa con alguna
deuda o recibo al que no pueden
hacer frente. Seguramente pasen
cristianos de aquí y alguno de lugares lejanos que han venido a nuestra diócesis por distintos motivos.
Cruzarán la puerta personas con
una gran formación académica y
algunas que no han tenido oportunidad de terminar sus estudios.
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Quizá pasen personas con algún
desahucio inminente y alguna que
esa misma noche no sepa donde
va a dormir, un día más.
Lo más maravilloso de nuestra
Iglesia es que abre su puerta santa
a todos, sin excepción. Jesús estará esperando dentro de la Catedral
a cada uno de nosotros independientemente de quienes seamos, lo
que poseamos o las condiciones
de vida que tengamos. Pero seguramente su calor será un poco mas
intenso cuando entre por esa puerta una persona sufriente, uno de
sus preferidos.
En la pasada jornada mundial
de los Pobres, el Papa Francisco
nos exhortaba: “Jesús, que ha
inaugurado su Reino poniendo en
el centro a los pobres, quiere decirnos precisamente esto: Él ha inaugurado, pero nos ha confiado a
nosotros, sus discípulos, la tarea
de llevarlo adelante, asumiendo la
responsabilidad de dar esperanza
a los pobres. “
¿Seremos capaces en este año
jubilar de ser como esa puerta
santa que a todo el mundo deja

entrar? ¿asumimos la responsabilidad de ser testigos de la esperanza
especialmente a los últimos y no
atendidos? ¿Nos comprometemos
con Jesús a construir su Reino
poniendo en el centro a los pobres?
Desde Cáritas Diocesana de
Tenerife queremos compartir con
todos ustedes esta celebración del
bicentenario de nuestra Diócesis.
Todos los agentes de Cáritas festejamos, como parte de nuestra
Iglesia, este gran acontecimiento
con el trabajo diario en acogidas y
proyectos. Y queremos invitarles a
ponerse esas gafas de Dios que
hacen que podamos ver a cada
hermano con un amor misericordioso, que nos aumenta cada día
la necesidad fraterna de acercarnos a nuestros hermanos más
vulnerables. Salgamos al encuentro del Señor.
Deseamos, de todo corazón,
que al cruzar la puerta santa nos
sintamos amados por Dios y llamados a ser luz que ilumina las
vidas de las personas que más lo
necesitan.
Un saludo fraterno.

