Virtud de agosto: CARIDAD

El apóstol san Pablo ofrece una descripción incomparable de la caridad: ‘La caridad
es paciente, es servicial; la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe;
es decorosa; no busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal; no se
alegra de la injusticia; se alegra con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo
espera. Todo lo soporta (1 Co 13, 4-7).
Estimados papás:
Les enviamos la virtud que trabajaremos en el mes de agosto
Los invitamos a meditar sobre la importancia de la familia en el desarrollo humano,
espiritual, afectivo y social de nuestros niños.
La Caridad es una de las tres virtudes teologales, que consiste en amar a Dios
sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Virtud que impulsa a
las personas a la solidaridad con sus semejantes.
Simple…Es amar a tu prójimo
Como a ti mismo
PARA MEDITAR
Jesús hace de la caridad el mandamiento nuevo (cf Jn 13, 34). Amando a los suyos
‘hasta el fin’ (Jn 13, 1), manifiesta el amor del Padre que ha recibido. Amándose
unos a otros, los discípulos imitan el amor de Jesús que reciben también en ellos.
Por eso Jesús dice: ‘Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros;
permaneced en mi amor’ (Jn 15, 9). Y también: ‘Este es el mandamiento mío: que os
améis unos a otros como yo os he amado’ (Jn 15, 12).
Cristo murió por amor a nosotros ‘cuando éramos todavía enemigos’ (Rm 5, 10). El
Señor nos pide que amemos como El hasta a nuestros enemigos (cf Mt 5, 44), que
nos hagamos prójimos del más lejano (cf Lc 10, 27-37), que amemos a los niños (cf
Mc 9, 37) y a los pobres como a El mismo (cf Mt 25, 40.45).

“‘Si no tengo caridad -dice también el apóstol- nada soy...’. Y todo lo que es
privilegio, servicio, virtud misma... ‘si no tengo caridad, nada me aprovecha’ (1 Co
13, 1-4). La caridad es superior a todas las virtudes. Es la primera de las virtudes
teologales: ‘Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la
mayor de todas ellas es la caridad’ (1 Co 13,13). El ejercicio de todas las virtudes
está animado e inspirado por la caridad. Esta es ‘el vínculo de la perfección’ (Col 3,
14); es la forma de las virtudes; las articula y las ordena entre sí; es fuente y término
de su práctica cristiana. La caridad asegura y purifica nuestra facultad humana de
amar. La eleva a la perfección sobrenatural del amor divino.
La caridad tiene por frutos el gozo, la paz y la misericordia. Exige la práctica del bien
y la corrección fraterna; es benevolencia; suscita la reciprocidad; es siempre
desinteresada y generosa; es amistad y comunión:
La culminación de todas nuestras obras es el amor. Ese es el fin; para conseguirlo,
corremos; hacia él corremos; una vez llegados, en él reposamos (S. Agustín, ep.Jo.
10, 4).
Para educar la Caridad en la familia:
El fin último es lograr que el amor sea el motor y el sentido de los actos,
pensamientos y actitudes de nuestros hijos, entendiendo que la fidelidad al nuevo
mandamiento de Jesús dará verdadera coherencia a nuestra vida.
Formar el corazón de nuestros niños y transformarlo de tal manera que funcione en
sintonía con el Corazón de Cristo. De nada nos servirá todo lo que hagamos por
ellos en otros aspectos de su desarrollo si éste no se sustenta en la capacidad de

amar, vivir el bien de manera habitual y firme y atender las necesidades de los
demás.
Que nuestros hijos aprendan de nuestro ejemplo la necesidad de vivir la caridad de
manera efectiva y constante en cada momento de nuestra vida y sin excepciones,
tratando a los demás como quisiéramos que nos trataran a nosotros. En muchas
ocasiones la caridad se expresa de un modo sencillo, con gestos aparentemente
triviales e intrascendentes, pero nacidos de la bondad del corazón.
Transmitir a nuestros hijos la esperanza que surge de la caridad, conscientes de que
la vivencia de esta virtud es exigente porque no busca la propia satisfacción, sino
ante todo el bien de las otras personas. La caridad no es una utopía, sino una
posibilidad real de cambio personal y de la sociedad en general.
Ayudar a nuestros hijos a descubrir en la Eucaristía la mejor manera de fortalecer la
caridad y a reconocer que nos ayuda a vivir esta virtud de manera heroica.

- Porque el amor es lo que nos debe distinguir. Seremos discípulos de Cristo en la
medida del amor que nos tengamos los unos a los otros, cumpliendo la voluntad de
Dios por encima de gustos, caprichos y preferencias personales.
- Porque es la gran novedad del mensaje de Jesucristo contra la antigua ley del
talión y vivir cada día de acuerdo a la caridad marcará la diferencia en el mundo.
- Porque la caridad debe vivirse siempre y con todos, independientemente del
grado de simpatía o amistad que tengamos con ellos.
- Porque del amor surgen el perdón y la paz.
- Porque el niño comprenderá y experimentará la capacidad de desprenderse de lo
que tiene, y será capaz de sacrificarse para aliviar las penas de la gente que sufre.
- Porque el niño experimentará que el corazón que acostumbra dar amor se suaviza,
purifica y crece en la capacidad de amar.

Ofrecerles a nuestros hijos un mundo mejor y más humano, en el que la regla de
oro sea la caridad.

Vivir la caridad significa:

¿Por qué es importante fomentar la virtud de la caridad en nuestros hijos?

- Dar un saludo amable y trato bondadoso a los demás aunque estemos cansados
o de mal humor.

- Porque la caridad se vive amando. No debe ser sólo un buen deseo. “Obras son
amores y no buenas razones…”
- Porque no se debe esperar a que se presenten situaciones para vivir actos
espectaculares de caridad, sino vivirla de manera heroica en cada momento del día
como una actitud habitual y firme. No hacer actos de caridad, sino vivir la caridad y
en la caridad.

- Ayudar a quien lo necesite. Estar pendiente de las necesidades de los demás
antes que de las propias. Tener más tiempo para los demás que para sí mismo.
- Ser constructivo, optimista y alegre.
- Superar el propio cansancio o mal humor en el trato con los demás para no
contagiárselo.

- Porque la caridad es una gran fuerza, nuestra principal arma para mejorar la
sociedad, y el amor debe ser el motor de transformación, comenzando por la
transformación del propio corazón.

- Ser generoso con nuestro tiempo y persona ante las necesidades de los demás.

- Porque la caridad debe dar sentido al desarrollo de los talentos, al trabajo,
esfuerzo y mejoramiento personal en nuestros hijos, atendiendo a saber no tanto
cuánto los desarrolla, sino porqué lo hace.

- Descubrir las cosas buenas de los demás: virtudes, cualidades y aciertos, y no
fijarnos en las cosas malas o defectos.

- Porque es el único mandamiento nuevo que nos da Jesucristo, y todas sus
enseñanzas se derivan de él.

- Hablar siempre bien de los demás.

- Nunca hablar mal ni hacer notar a otras personas lo malo de una persona. Si no
tengo algo bueno que decir, mejor quedarme callado.

- Disculpar siempre y con paciencia los errores ajenos, recordando que nadie es
perfecto y que nosotros también fallaremos muchas veces.
- Nunca juzgar y menos condenar a una persona, aunque objetivamente se pueda
tener razón para hacerlo. Saber condenar el hecho, pero no a la persona.
- Vivir el bien de manera constante; no únicamente hacer actos buenos
ocasionalmente.
- Tener pensamientos, proyectos y deseos positivos que sean fuente de unidad y
paz. Pensar de manera constante en cómo hacer mejor el bien.
- Ser tolerante, saber escuchar con interés lo que los demás tienen que decir.
Dedicar tiempo a los otros, a pesar de restar tiempo a mi persona.
- Ser comprensivos, saber ponernos en el lugar de los demás.
- Hacer sacrificios en favor de los otros.
- Responder con amor al odio y con paz a la violencia. Actuar de manera pacífica,
solucionar los problemas con actitudes positivas.
- Visitar a un enfermo o consolar a alguien que está triste.
- Rezar por los demás.

Para promover la virtud de la caridad en casa:
1. Ayudarnos a vivir la virtud de la caridad hablando de cosas positivas y no
permitiendo la crítica bajo ninguna circunstancia. Si se llega a decir algo malo de
una persona, obligarse a decir tres cosas buenas de ella.
2. Acostumbrarnos a ver por las necesidades de los demás fomentando y
facilitando las actitudes de servicio. Buscar maneras de servir en familia
participando activa y comprometidamente en actividades de participación social o
evangelización a través de las misiones, visitas a familiares enfermos, apoyo a la
comunidad, etc.
3. Dedicar en familia tiempo y bienes para obras de misericordia y ayuda material
a los más necesitados: hacer una alcancía familiar, privarse en familia de alguna
diversión y destinar ese dinero a ayudar a otros, etc.
4. Evitar peleas en casa, y si se dan, buscar que se disculpen y se perdonen el
mismo día en que surjan. Fomentar que las dificultades se arreglen mediante el
diálogo y el respeto.
5. Rezar en familia por las necesidades específicas de los demás.
6. Fomentar la alegría, que es fuente de caridad. Evitar insultos, gritos o malos
modos al pedir las cosas. Cuidar los detalles de educación y amabilidad con todos
los miembros de la familia o personas que vivan o trabajen con nosotros.

- Enseñar a los que no saben.
- Llevar el mensaje de Jesucristo a los demás.
- Corregir caritativamente al que está equivocado y cuyo error puede causarle
daño a sí mismo o a otros.
- Contribuir a crear un ambiente alegre para los demás, evitando quejas y críticas.
- Tratar a los demás como quiero que me traten a mí.
- Respetar y aceptar a los otros como son, y no cómo yo quisiera que fueran.
- Perdonar de corazón y de buena manera a los que me ofenden.
- Ayudar a los demás en sus necesidades materiales. Estar pendientes de los más
necesitados.

7. Animar a cada miembro de la familia a desarrollar al máximo sus talentos, pero
siempre con la conciencia de que no debe hacerlo solamente por su bien personal,
sino como una manera de vivir la caridad al poner estos dones al servicio de los
demás.
8. Hacer ver y sentir a todos que se les acepta como son y que tienen muchas
cualidades, nunca permitir comparaciones entre hermanos.
9. Recibir siempre con alegría a todos los que vienen a casa. Hacer que se sientan
bien en ella.
10. Hacer como familia y con frecuencia un examen de conciencia para analizar
cómo se vive la caridad y qué medios concretos se pueden poner para crecer en
ella.

