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Este año celebramos el Corpus Christi, Día de la Caridad, marcado inevitablemente por los
profundos efectos sociales, sanitarios y económicos del coronavirus. Esta pandemia mundial
ha supuesto un auténtico reto organizativo para Cáritas, que se ha volcado en prestar
acompañamiento de emergencia a miles de personas en grave situación de precariedad.
Desde el inicio de la crisis sanitaria, hemos atendido a más de 3.000 familias nuevas.

Tradicionalmente, el Corpus es el momento del año en el que aprovechamos para presentar
nuestra Memoria Institucional anual, que además de dar cuenta de la acción sociocaritativa
que desempeñamos, visibiliza la realidad de pobreza y exclusión social que se vive en nuestra
Diócesis.

La Memoria Institucional 2019 nos da una idea del escenario de precariedad y vulnerabilidad
de miles de familias en exclusión social, que han visto su situación agravada por la crisis
provocada por la Covid-19. Conocer la situación previa a la crisis de estas personas, nos ayuda
a comprender mejor sus necesidades actuales.

Este Día de la Caridad en plena pandemia debe servirnos para reforzar el reto que como
Iglesia y como comunidad cristiana tenemos de acompañar y cuidar la fragilidad, y cultivar la
solidaridad emergente ante el coronavirus, para que no se quede sólo en una reacción ante la
amenaza compartida, sino en una forma nueva de ser y estar en el mundo.

Desde Cáritas Diocesana de Canarias, queremos agradecer cada gesto, cada iniciativa
solidaria, cada acompañamiento. Gracias por dar LUZ con Cáritas. La respuesta
sociocaritativa de la Iglesia ha sido y es el testimonio vivo del compromiso de la comunidad
cristiana con las personas más vulnerables.
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**Puedes consultar la Memoria Institucional 2019 aquí .
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