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Este material ha sido elaborado por el comité de coordinación de 
Cáritas Ecuador y recoge experiencias de Cáritas Diocesanas que 
están atendiendo la actual emergencia sanitaria.

Última actualización - Abril 2020

Este documento pretende ser una propuesta que conlleva 
orientaciones y criterios generales sobre como los equipos y 
agentes de pastoral pueden sobrellevar esta crisis de una mejor 
manera. 
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Nunca imaginamos vivir algo así. Esta emergencia sanitaria es un acontecimiento 
que nos desafía como iglesia 

Homilía del Papa Francisco el día 27 de marzo en la Plaza de San Pedro - Pedr o. Roma.

«Al atardecer» (Mc 4,35). 

Así comienza el Evangelio que hemos escuchado. Desde hace algunas semanas parece 
que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciuda-
des; se fueron adueñando de nuestras vidas llenando todo de un silencio que ensordece 
y un vacío desolador que paraliza todo a su paso: se palpita en el aire, se siente en los 
gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos. 

Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y 
furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y des-
orientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar 
juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. 

En esta barca, estamos todos. Como esos discípulos, que hablan con una única voz y 
con angustia dicen: “perecemos” (cf. v. 38), también nosotros descubrimos que no pode-
mos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solosólo juntos.

Sin duda este acontecimiento nos desafía a todos como iglesia y nos invita a reflexionar sobre 
nuestro servicio a los más pobres y vulnerables. Por eso es importante tomar en cuenta estos 
aspectos fundamentales:

1. Queremos ser una Iglesia samaritana que sale al encuentro de las personas y fami-
lias necesitadas, también en esta hora. En estos tiempos difíciles, donde se restringe la 
circulación y las autoridades disponen el confinamiento y aislamiento social para prevenir 
contagios, la Iglesia no puede cerrar sus puertas y desentenderse pues estamos llamados a 
ayudar a quienes más necesitan; en ese sentido no podemos aislarnos y dejar desprotegi-
dos a quienes confían en su Iglesia. 

2. Queremos ser una Iglesia consciente de las amenazas para la vida de esta pande-
mia, y por lo tanto, transmite y comparte las medidas protectoras y de prevención siguien-
do las indicciones de la Organización Mundial de la Salud y nuestros gobernantes.

3. Queremos ser una Iglesia que trabaja en circularidad, que se vincula y coordina con 
los organismos públicos y privados para realizar su labor humanitaria con todas las personas 
e instituciones que quieran sumar a esta causa.
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4. Queremos ser una Iglesia que sigue promoviendo la SOLIDARIDAD, como valor que 
construye la sociedad y en especial, cuando hay tantas familias y personas que están sufrien-
do más todavía por vivir en situaciones muy precarias y con diversas pobrezas. 

5. Queremos ser una Iglesia PROFÉTICA, que además de cuidar y proteger la vida, también 
denuncia las condiciones en las que la misma está amenazada, las decisiones políticas que 
ponen en riesgo la salud, la estabilidad, los recursos, el futuro de la vida de tantos ciudada-
nos y familias.
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VALORES QUE FORTALECEN 
NUESTRO SERVICIO COMO 

CÁRITAS 

COMPRENSIÓN: miremos con nuestro corazón, sin prejuicios, mostremos 
confianza en nuestros hermanos y hermanas. Tomémonos el tiempo sufi-
ciente para comprender y cuidar de las personas y familias que están vi-
viendo momentos de angustia, soledad ante esta emergencia. 

ESCUCHA ATENTA Y COMPROMETIDA: escuchar en estos tiempos de 
emergencia se vuelve aún más fundamental dentro de nuestro acompaña-
miento y trabajo pastoral. Hoy más que nunca debemos ser capaces de es-
cuchar los clamores de nuestros hermanos y hermanas que se encuentran 
en situaciones difíciles, con temor y desolación. Ingeniemos alternativas y 
prácticas que se ajusten a nuestra realidad y, que nos permitan continuar 
escuchando al pueblo que acompañamos.  

SOLIDARIDAD: no podemos ser indiferentes a los clamores de las personas 
que en esta emergencia están solicitando nuestra cercanía. Hoy más que 
nunca debemos estar comprometidos con nuestra comunidad y fortalecer 
toda iniciativa y expresión solidaria.

COMPASIÓN: fundamentamos nuestro SER CÁRITAS en Jesús Samaritano: 
contemplar la realidad, compadecer sus sufrimientos, sanar y acompañar en 
los procesos de recuperación y transformación de las personas, comunida-
des y de la sociedad.
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REFLEXIÓN:
¿QUÉ NOS ESTÁ AYUDANDO A 
DESCUBRIR ESTA PANDEMIA?
• En una era en la que el cambio climático está llegando a niveles preocupantes por los desas-

tres naturales, les obliga al bloqueo; la economía se colapsa, pero la contaminación baja de 
manera considerable. La calidad del aire que respiramos mejora, usamos mascarillas, pero no 
obstante seguimos respirando.

• En un momento histórico en el que ciertas políticas e ideologías discriminatorias, están resur-
giendo en todo el mundo, aparece un virus que nos hace experimentar, que, en un cerrar de ojos, 
podemos convertirnos en los discriminados; aquellos a los que no se les permite cruzar la 
frontera, aquellos que transmiten enfermedades.

• En una sociedad que se basa en la productividad y el consumo, en la que todos corremos 14 horas 
al día persiguiendo no se sabe muy bien qué, sin descanso, sin pausa, de repente se nos impo-
ne un parón forzado. Quietecitos, en casa, día tras día. ¿Acaso sabemos todavía cómo usar 
nuestro tiempo sin un fin específico?

• En una época en la que la crianza de los hijos, se delega a menudo a otras figuras e instituciones, 
el coronavirus obliga a cerrar escuelas y nos fuerza a buscar soluciones alternativas, a volver a 
poner a papá y mamá junto a los propios hijos. Nos obliga a volver a ser familia.

• En una dimensión en la que las relaciones interpersonales, la comunicación, la socialización, se rea-
liza en el (no)espacio virtual, de las redes sociales, este virus nos quita la verdadera cercanía, la real: 
que nadie se toque, se bese, se abrace, todo se debe de hacer a distancia, en la frialdad de la ausencia 
de contacto. ¿Cuánto hemos dado por descontado estos gestos y su significado?

• En una fase social en la que pensar en uno mismo se ha vuelto la norma, este virus nos manda 
un mensaje claro: la única manera de salir de esta es apoyarse, hacer resurgir en nosotros el senti-
miento de ayuda al prójimo, de pertenencia a un colectivo. La corresponsabilidad: sentir que 
de tus acciones depende la suerte de los que te rodean, y que tú dependes de ellos.

• Dejemos de buscar culpables o de preguntarnos por qué ha pasado esto, y empecemos a pensar 
en qué podemos aprender de todo ello. Todos tenemos mucho sobre lo que reflexionar y 
esforzarnos. Con el universo y sus leyes parece que la humanidad ya está bastante en deuda, y 
que esta epidemia nos lo está viniendo a explicar a un alto precio.”

Francesca Morelli.
(resumido).
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ORACIÓN PARA ESTE
TIEMPO DE PRUEBA

“Señor y Padre de todos,
tú que no desprecias nada de cuanto has creado
y que deseas que cada persona alcance la plenitud de la vida,
mira con bondad nuestra fragilidad que a veces trata de ceder.

Haz que nuestro corazón esté fuerte y sensible en esta hora de prueba.

Perdona nuestra incapacidad para hacer memoria de todo lo que cada día haces por nosotros.
Ayúdanos a alejar de cada de uno de nosotros y de nuestros hogares todo mal.

Con Pablo hoy te decimos:

‘Si tú estás con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?’

En toda adversidad ‘somos más que vencedores gracias a aquel que nos ha amado’.

Ayúdanos a comprender que la belleza que salva al mundo es el amor que comparte el dolor.

Bendice los esfuerzos de quienes trabajan por nuestra salud e integridad.

Ilumina a los investigadores, dales fuerza a cuantos trabajan en la curación de los enfermos, a quie-
nes se están sacrificando por protegernos a todos.

Danos a todos la alegría y la responsabilidad de sentirnos cuidadores unos de otros.

Da tu paz y la vida plena a quienes has llamado a tu presencia; alivia y consuela la pena de quien 
llora la muerte de un ser querido.

Haz que también nosotros, como tu Hijo Jesús, pasemos en medio de los hermanos haciendo el bien, 
sanando las heridas y siendo solidarios con quienes la están pasando mal como consecuencia de 
esta situación.

Intercedan por nosotros María nuestra Madre y todos los santos, todos ellos que siempre mantuvie-
ron viva la esperanza de que ‘todo concurre para el bien de los que aman al Señor’.

Amén.
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Ulloa N24-109 y Av. Colón,
Edificio Cáritas Ecuador
Teléfonos: 255 6727 - 099 793 6075
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