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NAVIDAD 2015 
ALGUNAS PALABRAS DE AGRADECIMIENTO Y DESPEDIDA. 

 

En estos días finalizando el mes de diciembre, también estoy finalizando mi estadía acá en el 
Uruguay, ya que el 1 marzo me trasladaré a vivir en nuestra comunidad Adsis en Quito, Ecuador, en 
una parroquia que se llama San Iñaquito. 

Todos los “cierres” en la vida me generan un fuerte conflicto entre dos vivencias tan contrapuestas, 
como son: por un lado, mirar hacia atrás y asombrarme de todo lo vivido, lo recibido, lo compartido, 
la pila de grupos, espacios y comunidades con los que caminé en estos años,…que me llevan a una 
inmensa acción de gracias y a reconocerme infinitamente amado en los casi quince años que llevo 
en el Uruguay. 

Por el otro, comenzar a generar la distancia de todo esto, poniendo el corazón en la nueva realidad 
que me espera y sintiendo, sufriendo, padeciendo  el desgarro, el dolor y el malestar que genera 
esta decisión en tantas personas y en mí mismo. 

Y esto mismo también es la señal de una GRACIA enorme recibida en estos seis años en Cáritas 
Uruguaya. Una GRACIA recibida del Señor Jesús que nos hizo a tantas personas invitándonos a 
recorrer tantos caminos, desde lugares, procesos, vivencias y situaciones tan diversos para llegar a 
encontrarnos y compartir juntos momentos, encuentros, plenarios, asambleas, celebraciones, 
servicios, tareas,… en todo este tiempo que estuve en Cáritas Uruguaya. 

Comenzando este agradecimiento por la invitación misma que me hizo Julio Bonino, para 
incorporarme al servicio de Cáritas como vicepresidente. Así fui nombrado por la Conferencia 
Episcopal  y  arranque en abril de 2010, siendo director Gonzalo Rodríguez Pastore. A los tres años, 
Martin Pérez Scremini me propuso continuar otros tres años.  

Recuerdo que Julio, en la primera y muy larga charla que tuvimos,  me proponía dedicarme 
especialmente a estar lo más cercano y presente que pudiera a todas las realidades y 
acontecimientos que tuvieran lugar en Cáritas y que cuidara especialmente que en todo encuentro 
o reunión, tuviera su lugar un espacio de oración, de reconocimiento explícito de nuestra Fe en 
Jesús, de sentirnos Iglesia y enviados por El a servir a sus predilectos. También me solicitó que 
promoviera y cultivara la Mística de Caritas, la Espiritualidad de Caritas, de la Caridad, de la 
Solidaridad y que las celebraciones de la Palabra o de la Eucaristía fueran acontecimientos y 
expresión de lo que estamos viviendo y en las que pudiéramos compartir nuestras vivencias y 
descubrimientos. Finalmente, que acompañara al director o directora en todo lo que pudiera, lo 
mismo con los demás responsables de actividades o proyectos.  

Fundamentalmente mi presencia y servicio se concretó en participar y animar la ASAMBLEA DE 
CÁRITAS URUGUAYA cada año. Esta es la instancia donde los delegados/as de cada diócesis 
comparten los procesos y actividades de servicio que realizan en las mismas  y desde el Comité de 
Caritas Nacional, el CEN, vertíamos las iniciativas, los proyectos, los sueños, la economía… y 
poníamos a consideración decisiones que nos implicaban a todos. También en esas asambleas eran 
elegidos los miembros del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, el CEN, como responsable de llevar 
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adelante las decisiones de la Asamblea y de acompañar al equipo de trabajo de la oficina y a los 
responsables de los diversos proyectos y  al director o directora de Cáritas.  

El otro espacio en el que participan los delegados de las diócesis es el DEPAS, el Departamento de 
Pastoral Social. Cada año realizamos tres plenarios  y en estos años  trabajamos diversos temas que 
nos parecían muy importantes para que los equipos y grupos de las diócesis también los 
reflexionaran y discernieran; como conclusión de nuestro esfuerzo, tratamos de elaborar y difundir 
sencillos materiales sobre los temas tratados; por ejemplo: la Pastoral sobre el Campo de Mons. 
Carlos Parteli, los rasgos y la metodología que queremos darle a la P. Social, como encarar desde el 
Evangelio los conflictos y la violencia, los rasgos del voluntariado cristiano en Cáritas, como 
organizarse y funcionar como equipos de trabajo, entre otros.  

También estuve participando en la COORDINADORA NACIONAL DE LA PASTORAL PENITENCIARIA, 
cuya responsabilidad es la de animar, acompañar, coordinar, este servicio en las diócesis; pero 
también, elaborar materiales de apoyo para las visitas a las personas privadas de libertad, clarificar 
desde el Evangelio y desde los criterios de la P. Penitenciaria los procesos que se van dando en los 
grupos de cada diócesis, formados por creyentes anónimos pero enviados por la Iglesia para realizar 
la misericordia y la ternura de Dios Padre y Madre con las personas encarceladas a las que visitan 
cada semana. 

Con EL VOLUNTARIADO también trate de estar disponible para acompañar los espacios de 
formación, especialmente con los que comenzaban. 

Otras dos actividades que fui realizando en estos últimos años fueron escuchar a las personas que 
venían a la oficina pidiendo apoyo, ayuda, luz, cercanía,… y la celebración de la Eucaristía abierta 
una vez al mes para los voluntarios que pudieran venir para celebrar y compartir en ella la 
experiencia y lo que el Señor nos va diciendo, proponiendo o iluminando en nuestros servicios. 

Un gran privilegio en estos años fue acercarme a conocer algo de la realidad de las Cáritas de 
Latinoamérica y de los propios países, a través de la participación en los encuentros, asambleas y 
espacios de formación; especialmente mi aporte se centró en la elaboración y difusión del 
documento sobre la Identidad y la Espiritualidad de Cáritas en L.A.  

Por último, mirando más globalmente estos seis años, tomo conciencia de que al llegar, Cáritas 
Uruguaya estaba comenzando un proceso de reconversión, de cambio, de búsqueda de identidad, 
de descubrir cuál debía ser, en aquellos momentos concretos de la Iglesia  y en la realidad social que 
se estaba dando, el lugar de Cáritas y su servicio en aquella sociedad uruguaya y, con el agravante, 
de no contar con los recursos suficientes para llevar adelante los proyectos que se venían 
realizando. 

Hoy nuestra realidad es bien distinta, aunque no tengamos solucionado el grave problema de los 
recursos económicos, hay una presencia y cercanía a ciertos ámbitos de políticas públicas, hay una 
presencia en las redes sociales increíble, una colaboración de instituciones, empresas, particulares, 
asociaciones,…hay un trabajo en red con diversas instituciones con las que compartimos espacios o 
emprendimientos, y se van consiguiendo algunos recursos económicos.  

También los encuentros, plenarios, asambleas de estos años han sido muy valorados por los agentes 
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de la pastoral social de las diócesis, sintiéndose más protagonistas en la marcha de Cáritas 
Uruguaya; creció la relación y seguimiento de los grupos de las diócesis del interior, comenzamos 
este año a salir y acercarnos para escuchar cuáles son sus necesidades y anhelos, sus procesos y 
logros. 

Termino. Hace algo más de dos años que el Papa Francisco nos regaló el Exhortación “La Alegría del 
Evangelio”; la tratamos de conocer y comprender en muchas reuniones y encuentros; por eso, me 
parece lindo seguir meditándola como desafío para mirar hacia adelante. Dice el n° 179:”…Sean 
compasivos como el Padre de ustedes es compasivo…( Lucas 6, 36-38 )Lo que expresan estos textos 
es la absoluta prioridad de la “salida de sí mismo hacia el hermano” como uno de los dos 
mandamientos  principales que fundan toda norma moral y como el signo más claro para discernir 
acerca del camino de crecimiento espiritual en respuesta a la donación absolutamente gratuita de 
Dios. Por eso mismo el servicio de la Caridad es también una dimensión constitutiva de  la misión de 
la Iglesia  y expresión irrenunciable de su propia esencia. Así brota ineludiblemente de la naturaleza 
de la Iglesia, LA CARIDAD EFECTIVA CON EL PRÓJIMO, LA COMPASIÓN que comprende, asiste y 
promueve”. 

Con estos pensamientos, a vos que los estás leyendo, solo quiero decirte que no pretendía hacer 
una evaluación de estos años; solo quiero compartir algunos recuerdos y vivencias que me vienen a 
la mente en estos momentos. Y quiero darte las gracias porque algo tenés que ver con todo ello, por 
eso te doy las gracias. Y también  gracias a cada persona, comunidad, congregación, movimiento, 
parroquia, diócesis, a toda la Iglesia uruguaya por el enorme privilegio que me regalaron en estos 
seis años,…GRACIAS. MUCHAS GRACIAS POR TODO. 

Y perdón por lo que dejé pasar, por lo que no dije, no lo entendí o no me acerqué, perdón por lo 
que te molestó o por lo que no fui un digno testigo del evangelio de Jesús. En sus manos lo dejo 
todo y me pongo yo también en sus manos para decirle que sí, que quiero ser sólo hermano 
servidor, fraterno y solidario de su Reino. 

En Él permanecemos unidos para siempre, porque Él es fiel y permanece siempre amándonos cada 
día. 

Te dejo un gran abrazo y una palabra al oído: “seguí a Jesús, El te busca, te ama  y quiere que seas 
muy feliz”. 

Tu hermano y amigo 

 

 

 

Josetxo Garcia 

 ADSIS 


