
 

 

 

 
 

 
Ref.: saludos, agradecimientos e invitación 

a seguir caminando cada vez más juntos 
 

 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2020 

 
AL DEPARTAMENTO DE LAICOS  
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA 

A LOS LAICOS Y LAICAS DE LAS COMUNIDADES DE LA IGLESIA CATÓLICA 

 

 

Queridos hermanas y hermanos: 

                                                             Es una gran alegría ponernos en contacto con todos ustedes, en 
este tiempo pascual tan particular y tan desafiante para alentarnos a seguir trabajando juntos, todos 

llamados a la misión en la Iglesia.  

Vivimos tiempos de grandes desafíos como ciudadanos y como cristianos. Todas las situaciones de 
vulnerabilidad de nuestros hermanos y hermanas que están en nuestro  país, agravada s por la 
pandemia del coronavirus y la crisis económica demandan asistencia y acompañamiento integral. 
Nos encontramos con una cantidad de creyentes, jóvenes y adultos, que también tienen la motivación  
de ayudar en estos momentos y querer aportar al bien común de nuestra patria: de cada comunidad, 

barrio, de cada ciudad.  

El desafío al que nos enfrentamos es de toda la sociedad, y de toda la Iglesia como parte ella. Surgen 
muchas y creativas respuestas para responder a las consecuencias de la crisis socioeconómica que se 
agravó por la pandemia. Tal como le compartíamos a la Comisión del DEPLAI en la reunión pasada, es 
objetivo de Cáritas seguir alentando, animando y coordinando en todas las comunidades la caridad 
organizada para contribuir –con toda la sociedad civil y el Estado– a la contención de las familias que 

se encuentran en la situación de mayor vulnerabilidad e injusticia. 

Esta comunicación que les hacemos llegar a cada uno –gracias a la acertada propuesta del DEPLAI– 
tiene por objetivo alentarnos mutuamente a seguir aunando esfuerzos, sumando voluntades y 
potenciando creativamente las respuestas  a la situación que sufre cada hermano y cada hermana. Es 
fundamental no solo reconocernos en la misma barca (como nos decía el Papa Francisco1) sino 
sentirnos con más fuerza una sola Iglesia , casa y escuela de comunión, que quiere ponerse en salida 
para estar, involucrarnos, acompañar y dar frutos de cuidado de personas, familias y comunidades. 
Todos somos importantes. Este tiempo es una oportunidad para seguir impulsando la pastoral de 

conjunto. 

Vamos conociendo muchas articulaciones y fortalecimiento de iniciativas de caridad y solidaridad  que 
se van concretando en diócesis y parroquias. Ojalá que todos los que tenemos responsabilidades de 
animación y liderazgo pastoral sigamos impulsando este espíritu, que será de mucho provecho en 

este contexto y en el después.  

En esa clave venimos trabajando con la Pastoral Juvenil, la Acción Católica y Justicia y Paz, quienes 
están acompañando la iniciativa de la #RedDeVoluntariadoJoven , que lanzamos hace unas tres 
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semanas y a la que ya se han sumado más de 1100 jóvenes para trabajar en sus localidades, en 
distintas regiones del país. En este camino, vamos celebrando el signo de comunión pastoral que 

también estamos dando. 

Queremos invitarlos a sumarse a esta iniciativa, sí; pero sobre todo a seguir potenciando y creando 
nuevas acciones de servicio junto con los más pobres , viviendo juntos la dimensión social de la 
evangelización. Seguramente, podremos hacer experiencia de eso que nos decía el Papa Francisco2 

para este tiempo: 

El Señor nos interpela y, en medio de nuestra tormenta, nos invita a despertar y a activar 
esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas 
donde todo parece naufragar. […] En medio del aislamiento donde estamos sufriendo la 
falta de los afectos y de los encuentros, experimentando la carencia de tantas cosas, 
escuchemos una vez más el anuncio que nos salva: ha resucitado y vive a nuestro lado. 
El Señor nos interpela desde su Cruz a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a 
aquellos que nos reclaman, a potenciar, reconocer e incentivar la gracia que nos habita. 
No apaguemos la llama humeante (cf. Is 42,3), que nunca enferma, y dejemos que 
reavive la esperanza. 

Abrazar su Cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente, 
abandonando por un instante nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle 
espacio a la creatividad que sólo el Espíritu es capaz de suscitar. Es animarse a motivar 
espacios donde todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas formas de 
hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad. En su Cruz hemos sido salvados para 
hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien fortalezca y sostenga todas las medidas y 
caminos posibles que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar. Abrazar al Señor para abrazar 
la esperanza. Esta es la fuerza de la fe, que libera del miedo y da esperanza. 

Para quienes se quieran poner en contacto con los equipos diocesanos de Cáritas, pueden enviar un 
email al Área Desarrollo Institucional (dinstitucional@caritas.org.ar) y desde allí los contactaremos, 
para estar cercanos, animarse y en la medida de lo necesario generar colaboraciones. 

En el inicio de la Semana Laudato Si´ reafirmemos el llamado a una misma misión por nuestra casa 

común: somos Iglesia, construyamos esperanza . ¡Jesús nos impulsa y María camina con nosotros! 

Los saludamos a cada uno y cada una, en nombre de la Comisión Nacional y del Área Desarrollo 

Institucional: 
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https://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-
epidemia.html 

……………………………. 
Luciano Ojea Quintana         

 

Director Nacional 

Cáritas Argentina – Comisión Nacional 

……………………………. 
+ Mons. Carlos José Tissera          

 

Obispo Presidente 

Cáritas Argentina – Comisión Nacional 
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