CARTA DE AGRADECIMIENTO BOCATAS
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Estimados amigos:
El 6 de septiembre de 1522 Juan Sebastián el Cano pisó de nuevo tierra
española en San Lúcar de Barrameda tras haber dado la primera vuelta al mundo de
la historia. La grandeza de espíritu que experimentaron aquellos hombres, no la
habían ni tan siquiera soñado algunos años antes. La tierra era la misma pero el
espíritu era totalmente otro después de haber vivido tamaña aventura.
Salvando las distancias, sólo queríamos compartir la enorme proeza que entre
todos hemos realizado con la inestimable ayuda de Dios. Es Él quien ha sembrado
en nuestro corazón, discreta pero potentemente, el deseo de lanzarnos a ayudar a los
más necesitados de nuestra sociedad durante una crisis sin precedentes entre nuestros
contemporáneos.
Hemos ayudado a unas 4.500 personas. Hemos conocido sus sufrimientos al
llevarles las cajas de alimentos o cuando se acercaban al almacén. De la relación con
las familias y del deseo de responder a sus necesidades han surgido iniciativas
dedicadas a la búsqueda de trabajo o a la obtención de ayudas para pagar alquileres.
Circos, asociaciones de vecinos, despensas solidarias, tribus de barrios,
parroquias, comedores sociales, órdenes religiosas, asilos de ancianos... han recibido
nuestra ayuda. Es vertiginoso darse cuenta de hasta dónde hemos podido llegar.
Esta breve carta quiere, en primer lugar, testimoniar la grandeza de
espíritu que el ser humano es capaz de alcanzar cuando se deja tocar y conmover
por el otro. En segundo lugar, quiere dejar constancia de la alegría que generan para
la vida espacios donde poder salir de uno mismo para entregarse a otros.
En tercer lugar, quiere agradecer la entrega y generosidad de los más de
500 voluntarios y de aquellos que han participado a través de donaciones
económicas o de alimentos ¡Han sido tantas las empresas y particulares! Respuestas
como la que hemos visto en Bocatas generan una grandísima esperanza. Cada
generación tiene unos retos por delante y de la manera en que los afronte pasará a la
historia como una generación grande o una generación mezquina. Nadie nos puede
sustituir individual ni colectivamente.
Y, por último y más importante, esta carta quiere expresar todo nuestro
agradecimiento a Dios, gran artífice de este programa, por el don que nos ha dado.
El despliegue de energías humanas que hemos visto delante de nuestros ojos no
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llegan ni al 5% del espectáculo que hemos disfrutado. “¡Es es el Señor”! gritaron los
discípulos de Emaús hace más de 2000 años. Hoy, la misma presencia de Jesús
reverdece nuestra aridez y vuelve posible lo imposible. Desde entonces y para
siempre una persona puede cambiar, puede vivir, puede revivir.
Gracias a todos, gracias Señor.
Fdo.: Tribu los Bocatas
En Madrid a 25 de julio de 2020, día de Santiago Apóstol.

Os animamos a todos los que hayáis participado en la campaña a contarnos vuestra
experiencia, lo que hayáis visto, algo que os haya sorprendido, etc. Nos encantaría recibir
vuestras historias. Podéis hacerlo escribiendo a relatos@bocatas.io.
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