
CUARESMA Y CARIDAD 

 

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2014 

Queridos hermanos y hermanas: 

Con ocasión de la Cuaresma os propongo algunas reflexiones, a fin de que os 
sirvan para el camino personal y comunitario de conversión. Comienzo recordando las 
palabras de san Pablo: «Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, 
siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza» (2 Cor8, 
9).El Apóstol se dirige a los cristianos de Corinto para alentarlos a ser generosos y 
ayudar a los fieles de Jerusalén que pasan necesidad. ¿Qué nos dicen, a los cristianos 
de hoy, estas palabras de san Pablo? ¿Qué nos dice hoy, a nosotros, la invitación a la 
pobreza, a una vida pobre en sentido evangélico? 

 

 Con estas palabras nos exhorta el Papa Francisco a la reflexión sobre la 
pobreza, a plantearnos como sociedad en general y como comunidad cristiana 
la participación y el compromiso en la construcción de una sociedad más justa 
y solidaria.  

 Analicemos sobre las situaciones de pobreza para conocer esta realidad, 
llegando a profundizar en sus causas, lo que nos permitirá ponernos en el lugar 
del pobre y motivar nuestro compromiso, para despertar nuestra respuesta y 
participación en la construcción del bien común, de una sociedad que anticipe 
el Reino de Dios. 

 En nuestra sociedad nos encontramos con personas en situación de 
vulnerabilidad, son personas con una vida social en riesgo con unas 
condiciones de fragilidad  que pueden precipitarles hacia la exclusión. Hay 
personas, con rostros y nombres, de vidas deterioradas, con unas capacidades 
personales mermadas que dificultan su recuperación a corto plazo. 

 Nuestra Hermandad, desde su fundación, figura en sus reglas la Caridad 
como uno de los tres pilares principales sobre los que se sustenta la misma, los 
otros dos son la Formación y el Culto. La acción social de la Hermandad se 
dirige principalmente a las personas necesitadas de etnia gitana, pero también 
ayuda, dentro de lo posible, a personas necesitadas o marginadas. 

 Como Pablo a los corintios, yo os exhorto a ser generosos y ayudar a 
esos cristos necesitados, a estas personas que la crisis ha llevado a la pobreza 
y la marginación, roguemos pues para que la Misericordia nos permita vivir en 
la Caridad.  

 

Rufino Alcázar 


