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NUESTRA DONACIÓN DE AMOR EN CUARESMA 
 
Nuestro mundo no existe en un sentido caótico... Y por la fe sabemos que Dios creó el 
mundo según el plan divino y nos creó a cada uno de nosotros a su imagen y semejanza, 
dándonos una misión y dignidad especial. 
 
Desgraciadamente, no respondimos a ese plan proyectado por Dios y a causa de ello, 
mucha gente vive privada de su dignidad y sin poder realizar su vocación. Muchas veces 
estas situaciones son el resultado de distorsiones causadas por el orgullo y el egoísmo. 
 
Este año, en el mensaje de Cuaresma, el Papa Francisco nos dice que echemos 
nuevamente una mirada a la Creación para ver como la tratamos y para no codiciar, sino 
que construyamos humildemente relaciones dando vida. No queremos escoger el camino 
de la competición. Más bien, deseamos poder ayudarnos unos a otros viviendo el 
mandamiento del Amor. 
 
La Cuaresma es tiempo de dar nuevos pasos en la fe y vivir en continua conversión. 
Debemos volver a las raíces de nuestra fe y preguntarnos si nos esforzamos en llevar la 
luz del Evangelio a todas las gentes. 
 
Uno de los  elementos esenciales de la Iglesia es el servicio del Amor y para nosotros este 
servicio del Amor, no significa  simplemente ser amables. Trabajar en el Servicio del Amor 
significa vivir la esencia de la fe, protegiendo la vida, don de Dios. 
 
La tradición de la Iglesia en la Cuaresma es una llamada a repensar nuestra Fe, enfatizar 
la oración, el ayuno y el Amor. Nuestras contribuciones en la Cuaresma, son actos de 
Amor hechos con un corazón generoso. Por favor, durante estos 40 días, coopere con  la 
Campaña Cuaresmal de Cáritas, participando en las obras de Amor de la Iglesia y  
deseoso de sacrificarse por los demás. Trabajemos juntos en la protección del precioso 
don de Dios que es la vida. 
 
Además, de las emergencias por desastres, su respuesta a la Campaña de Cáritas en 
Cuaresma, proporciona el apoyo en programas de larga duración y a proteger la vida tanto 
en Japón como en países en vías de desarrollo, apoyando la educación de los niños de 
minorías étnicas así como desarrollar capacidades en las mujeres. Por supuesto, el apoyo 
a Cáritas Japón procede de todas las donaciones que se reciben durante el año, pero una 
tercera parte proviene de los donativos recibidos durante la Campaña de Cáritas en la 
Cuaresma. 
 
Por favor, colabore también este año en la Campaña de Cuaresma de Cáritas y el amor 
de su corazón llegará a mucha gente por todo el mundo. 
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