
                                                                  
 

 Buenas a todos,  desde  el  equipo de Cáritas  Parroquial  San José Obrero ,  os 

escribimos  para   agradecer  el generoso compartir   de  Cristiano,  gracias al cual  en 

esta años tan difícil  marcado por  la pandemia y la desesperanza nuestra  Cáritas  

Parroquial  ha atendido en este año las necesidades  de  alimentación básica  de  5391 

personas, entregando  1650 Bolsas con alimentos básicos no perecederos, ha 

supuesto la atención mensual a 165 Familias, con  perfiles diversos por las 

circunstancias sociales y económicas que todos conocemos. 

 

Queremos compartir con vosotros la campaña de Navidad,  que nos ha enviado Cáritas 

Diocesana de Getafe , para este extraño año 2020. 

 

Sin duda esta Navidad es inusual y extraordinaria. Pero, a pesar de las restricciones, el 

cansancio o la frustración que  ya vamos notando por tantos meses  de  intenso trabajo y 

servicio a los que más lo necesitan, a los  equipos  de Voluntarios de  Cáritas, nos  

motiva para seguir y compartir con vosotros ,  la  alegría de conmemorar que  : 

Jesús nace en medio de la adversidad. 

 

Esta Navidad, Cáritas Diocesana de Getafe nos propone estar más cerca que nunca de 

nuestras familias y amigos a pesar de la distancia física, de las mascarillas y de ese 

revoltijo emocional. Porque la cercanía no se mide en metros, sino en gestos. 

 

Queremos estar más cerca del dolor de muchas familias sin recursos, de las que viven el 

duelo de la ausencia de quien esta Navidad no se sentará a la mesa, de las personas que 

están sin empleo y con escasas oportunidades o de las personas migrantes. 

 

Queremos estar más cerca con nuestro corazón y con nuestras manos de todo ese dolor 

que parece empañar la alegría del nacimiento de la vida y de la esperanza 

encarnados en Jesús niño, porque creemos que la Navidad es mucho más que regalar, 

festejar y reunirse. Es amar a los demás, es darse y desgastarse por otras personas. 

 

Como comunidad cristiana queremos vivir una Navidad diferente, no porque nos lo 

imponga la realidad que estamos viviendo sino porque elegimos vivir un estilo de vida 

radicalmente distinto y revolucionario que tiene su origen en un pesebre. 

 

Os queremos invitar, y que, a su vez, vosotros animéis a otros a colaborar, a participar, a 

sumar las buenas intenciones de todas las personas para que se conviertan en acciones, 

en gestos de solidaridad, de compromiso y de generosidad, en definitiva, en gestos de 

cercanía. 

Seamos embajadores de la Esperanza en medio de la distancia, como nos invita el 

slogan de Cáritas Diocesana:  “Esta Navidad. Más Cerca que Nunca”. 

 

 El equipo de Cáritas P. San José Obrero os desea una  ¡Feliz  y Cercana Navidad!  
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