
 

28ª SEMANA – LA CARIDAD 

 
  

           
 

 

 
 
 
 
 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

Provincia de Andalucía-Junio 2015 

 

 

La Caridad “virtud favorita” 

“Es la virtud teologal por la cual amamos a Dios 

sobre todas las cosas y al prójimo como a 

nosotros mismos por  amor  Dios”.  

Nos centramos en dos apóstoles                            

y  cantores de la caridad: 

San Pablo  

La caridad es el don “más grande”, que da valor a 
todos los demás, y sin embargo “no hace alarde, 
no se envanece”, es más, “se regocija con la 
verdad” y con el bien del otro. Quien ama 
verdaderamente “no busca su propio interés”, 
“no tiene en cuenta el mal recibido”, “todo lo 
disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
soporta”. Al final, cuando nos encontremos cara 
a cara con Dios, todos los demás dones 
desfallecerán; el único que permanecerá para 
siempre será la caridad… (Corintios, 13, 1-3)  

                                                                            

Madre Soledad:  Es consciente de que la caridad 

empieza por casa y se hace en silencio. Para ella, 
 



es el amor a Dios el que la hace  vivir en caridad 
y la entiende a la manera de Cristo. Vive la 
radicalidad del Evangelio y hace vida lo que dice 
Jesús:                      

 “Amar a Dios sobre todas las cosas y al 
prójimo como a ti mismo”. Entiende la 
caridad como una simple consecuencia 
del amor de Dios que ama a los hombres 
con verdadera predilección. Tiene 
presente este amor de Dios en el prójimo, 
y como vive inmersa en Dios, entrelaza 
los dos amores, haciéndolos en la 
práctica uno solo. (Sus virtudes. 237) 

 la caridad en todas sus manifestaciones 
es la virtud favorita. Por eso se atreve a 
decirnos: “Hijas, no las muchas obras son 
las que constituyen los méritos sino los 
progresos en la caridad. Entendía muy 
bien caridad y amor fraterno.  (Sus 
virtudes. Pág.235) 

 Yo no me cansaría de inculcarle más y 
más la caridad (…) Seamos muy buenas, 
muy caritativas. (carta 63) 

     

     Hablando de la CARIDAD dice así: 
 Tenemos que ser para 

todos, puesto que de 
todos dependemos. 
(carta 9) 

 No me cansaré de 
decirlas a ustedes, 

hijas mías en el Señor, que procuren 
todas, todas, buscar la paz del espíritu 
por medio de la caridad fraterna que 
debe reinar entre ustedes, todas, 
cediendo cada una un poco y ser cada día 
más humildes.       

 La caridad como reina de todas las 
virtudes, debe reinar en el corazón de la 
Sierva de María, para ejercitarla en su 
comunidad con sus hermanas. (carta 14) 

 Caridad, hijas, caridad y mucha paciencia 
(…) Mucho amor de Dios, mucha caridad 
entre ustedes y con los enfermos. (car 62) 

 Que gloria para una Sierva María ser 
mártir de la caridad más sublime (car 39)       

Dios nos manda mucha caridad, y esta hermana 
ahora lo necesita… (car 65 

 


