
CENTRO EDUCATIVO FRAY GARCIA DE CISNEROS 

VALOR DE DICIEMBRE 

SOLIDARIDAD 

 

Nos encontramos en diciembre, el último mes del 

año, un mes lleno de esperanza y amor pues se 

espera y celebra la navidad, este mes es perfecto 

para poner en práctica nuestro valor mensual. 

LA SOLIDARIDAD 

Antes de pasar a lo que es la solidaridad, es 

importante recodar que ha dado inicio el ADVIENTO; 

(venida, llegada) en esta época nos entramos en la 

espera gozosa para celebrar el día glorioso del 

nacimiento de Jesús, hijo de Dios hecho hombre 

para liberarnos del pecado, todo lo que nos aleja de 

Dios, el adviento es una invitación a ser mejor, una 

oportunidad para comenzar a ser instrumentos de 

luz, amor y paz, para nuestras familias, amigos, 

compañeros, vecinos, etc.  

Recibiendo con un corazón limpio, dispuesto y 

generoso a este niño que nació en un humilde 

portal.  

 

Es tiempo de recordar nuestra esencia, de responder 

al amor que nos creó, con compromiso y darnos la 

oportunidad de sacar lo mejor de nosotros mismos. 

PERO…  ¿QUÉ ES SOLIDARIDAD? 

 

La solidaridad es uno de los valores fundamentales 

del ser humano. Sin él, la existencia en sociedad 

carece de sentido. 

Consiste en preocuparse por otras personas, darse 

cuenta de que es en lo que se les puede apoyar y 

concretar el apoyo, es decir, percatarse de las 

necesidades de los demás y actuar.  

Es importante comprender que la solidaridad no 

puede, ni debe imponerse, debe ser un acto libre y 

voluntario y que se trata de dar de lo propio, no de 

lo del otro. 

Este valor permite la unión y apoyo entre los 

diversos miembros de una comunidad, favorece a 

que sea más sólida y resistente, ya que todos los 

individuos se sienten responsables y trabajan por el 

bien común. 

Una persona solidaria está dispuesta a dar lo mejor 

de sí y a unir su esfuerzo al de los demás para 

conseguir metas comunes que los beneficien a ellos 

como grupo, pero también a otras personas con 

causas distintas a las propias que por algún motivo 

están en desventaja. Ser solidario consiste en 

ponerse en el papel de quienes sufren un problema 

o tienen una necesidad e invitar a otros a que se 

unan para ayudarlos.  

Se puede ser solidario contribuyendo con trabajo, 

tiempo, escucha, dando ánimos a quienes lo 

necesitan, no se trata únicamente de dar dinero a 

nuestro alrededor hay muchas necesidades y no 

todas son materiales. 

¿CÓMO PUEDO PRACTICAR LA SOLIDARIDAD? 

Una forma para promover la solidaridad desde 

nuestra fe, es conociendo y practicando las obras de 

misericordia, que son acciones caritativas mediante 

las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus 

necesidades corporales y espirituales, estas son 14. 

Obras de misericordia corporales: 

1) Visitar a los enfermos 

2) Dar de comer al hambriento 

3) Dar de beber al sediento 

4) Dar posada al peregrino 

5) Vestir al desnudo 

6) Visitar a los presos 

7) Enterrar a los difuntos 

Obras de misericordia espirituales: 

1) Enseñar al que no sabe 

2) Dar buen consejo al que lo necesita 

3) Corregir al que se equivoca 

4) Perdonar al que nos ofende 

5) Consolar al triste 

6) Sufrir con paciencia los defectos del prójimo 

7) Rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. 

Te invitamos a vivir esta NAVIDAD de una forma 

diferente, poniendo al centro a CRISTO, camino, 

verdad y vida, practicando la solidaridad en una 

acción concreta, puedes elegir una obra de 

misericordia y llevarla a cabo con tu familia.  

“Que el niño que nace, muestra del profundo amor 
de Dios al hombre, llene sus hogares de amor, paz, 
esperanza y unidad, es nuestro deseo para esta 
Navidad”   

Les desea:  DEPARTAMENTO DE PASTORAL 


