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Queridos hermanos: 

 Leemos en el Libro de los Hechos de los Apóstoles un edificante testimonio de la comunidad cristiana: 

“Todos los que creían vivían unidos, teniendo todos sus bienes en común; pues vendían sus posesiones y 

haciendas y las distribuían entre todos según la necesidad de cada uno” (Act. 2, 44-45). 

 Este ejemplo para vivir la Caridad lo propone como modelo S.S. Juan Pablo II en el mensaje cuaresmal 

de este año, cuando nos dice que la Cuaresma, es un tiempo “ofrecido por la Iglesia a todos los cristianos, con 

el fin de ayudarles a reflexionar sobre su identidad profunda de hijos del Padre Celestial y de hermanos de todos 

los hombres y a encontrar un nuevo impulso para saber compartir concreta y generosamente, pues Dios mismo nos 

ha llamado a basar nuestras vidas en la Caridad”. 

 Cuaresma, dice el Santo Padre, es “una llamada urgente del Señor a la renovación interior, personal y 

comunitaria, en la oración y en la vuelta a los sacramentos, pero también una manifestación de caridad, a través 

de los sacrificios personales y colectivos de tiempo, dinero y bienes de todo género, para subvenir a las 

necesidades y miserias de nuestros hermanos del mundo entero; compartir es un deber al que los hombres de 

buena voluntad y, sobre todo, los discípulos de Cristo no pueden sustraerse. Las maneras de compartir pueden 

ser múltiples, desde el voluntariado con el que se ofrecen servicios con una espontaneidad verdaderamente 

evangélica; desde los donativos generosos y aun repetidos, sacados de lo superfluo y tal vez de lo necesario, 

hasta el trabajo propuesto al desempleado o al que está en situación de perder toda esperanza”. 

 El Episcopado Colombiano invita a todas las comunidades parroquiales, a los religiosos, a los grupos y 

movimientos apostólicos y a todas las asociaciones de inspiración cristiana para que celebren la Cuaresma en 

actitud de conversión y con generoso espíritu de fraternidad. 

 La Campaña Nacional de la “Comunicación Cristiana de Bienes” (C. C. B.) está orientada a reforzar este 

espíritu y a crear conciencia de la necesidad de compartir con todos los hombres los dones recibidos de Dios. 

 La Campaña Nacional de la “Comunicación Cristiana de Bienes” reafirma la validez y la vigencia de las 

obras de misericordia tanto espirituales como corporales, de tal manera que ellas sean experiencias normales y 

continuas de la vida cristiana, realizadas con el espíritu de alegría que debe caracterizar a quien practica la 

misericordia (Cfr. Rom. 12, 8). 

 Las prácticas  cuaresmales de la  oración, la penitencia, el ayuno y la limosna, tienen  especial valor social 

y  comunitario en la vivencia de nuestra fe cristiana; y deben ser claro testimonio de la actitud fraternal de 

compartir con alegría de acuerdo con lo que nos dice el Apóstol: “Dios ama al que da con alegría” (2 Cor. 9, 

7). 

 Promovida por la Conferencia Episcopal, la Campaña Nacional de la “Comunicación Cristiana de Bienes”, 

que ahora se realiza por segunda vez, está llamada a suscitar en las conciencias cristianas una respuesta generosa 

que signifique de verdad compartir lo propio con los que sufren y carecen de bienes, espirituales y materiales, 

indispensables para una vida digna conforme al plan divino de igualdad, fraternidad y justicia. 

Bogotá, 16 de febrero de 1983. 
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