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Unos lo llaman “crisis” y otros lo denominan “desaceleración”. El 
caso es que el mundo en general y nuestro país en particular at-
raviesan problemas económicos serios y, además, parece que van 
a durar un tiempo relativamente largo. Es verdad que el restau-
rante de la esquina y el supermercado parece que están tan con-
curridos como siempre, pero también es verdad que cada vez hay 
más familias que no pueden pagar la hipoteca. Es verdad que la 
Eurocopa de fútbol ha movilizado a millones de personas y gene-
rado millones de euros, pero también es verdad que el desempleo 
y el empleo basura no paran de crecer. Es verdad que tu vecino 
y quizá tu mismo vais salir de vacaciones, como todos los años, 
pero también es verdad que el noventa y dos por ciento de los 
habitantes del mundo no pueden ir de vacaciones a ningún lado.
Independientemente de las medidas que adopten los gobernantes 
de turno para hacer frente a esos problemas, cada uno en su casa 
debe adoptar también sus propias medidas, para lo cual es bueno 
que hagamos autoexamen de nuestra economía. Si, sí, también de 
la tuya, aunque no manejes grandes cantidades.
Piensa, por tanto, en qué gastas habitualmente tu dinero. ¿Acaso 
algunos de tus gastos no son innecesarios? ¿Compartes algo más 
que céntimos con los que tienen menos que tu?
En situaciones de crisis corremos más peligro de pensar sólo en 
nosotros mismos y los cristianos no debemos perder nunca de 
vista que estamos obligados a mirar siempre a nuestro alrededor, 
haciendo nuestros los problemas ajenos. No hay crisis que pueda 
con la generosidad que sale del corazón. Hoy tienes otra oportu-
nidad para solizarizarte con las familias de nuestra parroquia que 
viven en crisis casi permanente. 
Te invitamos a que seas generoso. Gracias. Y si quieres convertirte 
en colaborador permanente de nuestra Caritas parroquial, puedes 
hacerlo a través de la cuenta número 2048-0007-5103-4002-8322 
de la sucursal de Cajastur de Teatinos, situada en la Plaza de las 
Palomas. Equipo de Caritas Parroquial


