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1.- CAMPAÑA CARIDAD 2017
“Llamados a ser comunidad” es el lema que resuena en nuestras mentes desde la pasada
campaña de Navidad.
Si queremos sobrevivir como humanidad, decíamos entonces, estamos llamados a ser comunidad,
a vivir formando comunidad fraterna. Éste era el núcleo central de la Campaña. Nos movía y
empujaba el modelo de las primitivas comunidades cristianas. Nuestro sueño era y es encarnar en
el siglo XXI lo que aquellos primeros seguidores de Jesús, empapados de Espíritu Santo, hicieron
en su tiempo. Y hacíamos una llamada para lograr hacer realidad que un «otro mundo posible» sea
«casa común» para todos.
«Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común; vendían posesiones y bienes y lo repartían
entre todos según la necesidad de cada uno. A diario frecuentaban el templo en grupo; partían el pan en
las casas y comían juntos alabando a Dios con alegría y de todo corazón» (Hch. 2, 44-47).
Hicimos (y hacemos) además una llamada al compromiso, a establecer signos y realidades de
cambios en nuestras personas, en nuestras familias, en nuestras comunidades y parroquias y en la
propia Institución como testimonio y ejemplo de cambio.
DOS GRANDES EJES DE LA CAMPAÑA DE CARIDAD:
1.- Ahora vamos a celebrar el Día de la Caridad coincidiendo con el Día del Corpus Christi, la
celebración de la Eucaristía, el momento por antonomasia de sentirnos y ser comunidad.
Este sería el primer gran eje de la presente Campaña. Es nuestra fiesta grande, un momento
especial y único para celebrar el Amor que se entrega, de modo especial, a los preferidos de Dios,
a los que viven en pobreza, a los que sufren la desigualdad, a los desposeídos de derechos, a los
excluidos que levantan sus ojos hacia nosotros desde los márgenes y las periferias, a los instalados
en el abandono, el dolor y la miseria, a los que se sienten despreciados y excluidos.
Si estamos “LLAMADOS A SER COMUNIDAD”, hay que contar también con ellos. Es el
momento de derribar barreras, de destruir muros, de desinstalar alambradas. Algunas materiales,
visibles y desdichadamente toleradas cuando no aplaudidas y hasta votadas. Otras inmateriales,
surgidas en el interior de nuestros corazones endurecidos e indiferentes ante las necesidades de
los demás.
Nuestra fiesta, nuestra celebración central, la Eucaristía, no será tal mientras no sintamos la
necesidad de ampliarla, de extenderla a la Comunidad que no se agota ni acaba ni mucho menos
en las paredes de nuestras casas o en las puertas, fachadas y ábsides de nuestros templos.

No podemos auto complacernos con nuestras celebraciones eucarísticas ni con nuestras liturgias
más o menos cuidadas mientras observamos que a nuestro alrededor la injusticia y la negación de
derechos crecen, las corrupciones se multiplican, las desigualdades se cronifican. No podemos
aceptar una salida de la crisis con líneas divisorias cada vez más marcadas entre opulencia y riqueza
por un lado y pobreza y miseria por otro.
2.- Al mismo tiempo, y sería este el segundo eje de los contenidos de la Campaña, Cáritas
manifiesta que resulta imprescindible asumir que se ha hecho necesario y urgente para salvar
nuestra supervivencia, aprender a vivir en común. Compartimos espacio y territorio, una
misma casa común, nuestra Tierra, que hemos puesto en riesgo de habitabilidad por nuestros
excesos a todos los niveles, lo que está produciendo un cambio climático en todo el planeta,
desórdenes y situaciones de caos que provocan en nuestros semejantes pobreza, aislamiento y
rechazo. Todo esto ha generado, además, un tsunami de movilidad humana buscando alimento, paz
y seguridad. Son reflexiones y constataciones que el papa Francisco nos recalca y subraya en su
encíclica Laudato Si´.

2.- MATERIALES DE LA CAMPAÑA
Los materiales para trabajar la Campaña son los entregados en la carpeta completa en Navidad.
Os recordamos que todos los materiales están disponibles en la sección Campaña Institucional de
nuestra página web: www.caritas-zaragoza.org/camp-institucional.php
Si no habéis obtenido el libro de Pascua de Cáritas Española, en la web también ponemos a vuestra
disposición el guion litúrgico que propone el libro para el día del Corpus Christi en formato
descargable.
Para cualquier solicitud o consulta sobre el material podéis contactar con Pilar Colás en el
teléfono: 976 29 47 30 o en el correo electrónico sensibilizacion.territorio@caritas-zaragoza.es

3.- ACTOS DE CAMPAÑA
ACTO INSTITUCIONAL
14 de junio de 2017 – 19 horas – Casa de la Iglesia (plaza de La Seo, 6).
Conferencia a cargo de Fidel Aizpurúa con el título “El sueño de una comunidad humana que cuida
de la Tierra”.
EUCARISTÍA DEL DÍA DE CARIDAD
15 de junio de 2017 – 19 horas – Parroquia de San Ignacio Clemente Delgado en Valdespartera.
Preside la celebración don Vicente Jiménez Zamora, arzobispo de Zaragoza.

4.- PALABRAS PARA EL SEGLAR
Como en ocasiones anteriores, se propone preparar el clima de la campaña leyendo un pequeño
texto en las eucaristías invitando a todos a la reflexión y a la acción. En coordinación con el
equipo de liturgia y con el sacerdote, se determinará el momento más adecuado para esta lectura,
siendo interesante que se mencione el día del Corpus que la colecta va dirigida a Cáritas.
Propuesta para leer en las misas del sábado 10 y domingo 11 de junio
LLAMADOS A SER COMUNIDAD. La comunión en el Espíritu nos hace descubrir que la caridad
es tarea de cada cristiano. Todos estamos llamados al amor desde las entrañas de nuestro mismo
ser y desde nuestra condición de cristianos. Pero el amor no es sólo una tarea individual, sino
también comunitaria. Y se desarrolla dentro de la casa común que es patrimonio de todos sin
excepción. El papa Francisco nos ha hecho una llamada explícita al compromiso para que esta casa
común la cuidemos, la hagamos habitable y luchemos para que dentro de ella la convivencia esté
construida sobre bases de justicia, solidaridad y dignidad. La Campaña de Cáritas es una invitación
a reforzar comunitariamente dicho compromiso. Para la próxima semana os invitamos
especialmente a dos actos. El primero de ellos es la conferencia de Fidel Aizpurúa el miércoles a
las 19 horas en el salón de actos de la Casa de la Iglesia y el segundo es la celebración de la
eucaristía el jueves a las 20 horas en la Parroquia de San Ignacio Clemente Delgado en
Valdespartera donde nos acompañará nuestro arzobispo, don Vicente. Estáis todos invitados.
Propuesta para leer en las misas del sábado 17 y domingo 18 de junio
Hemos sido LLAMADOS A SER COMUNIDAD. Nos lo recuerda Cáritas en su mensaje de la
Campaña de Caridad. En la comunidad cristiana la caridad no es un añadido, forma parte de su
misma esencia. Y va de la mano de la justicia. Hoy, día del Corpus Christi, día en que celebramos
el amor fraterno, la presencia de Jesús en la Eucaristía, Cáritas nos recuerda que aún queda mucho
por hacer, que esa llamada a ser en común debe mover nuestro corazón y todo nuestro ser para
acercarnos a tantos hermanos y hermanas que nos necesitan. La comunión tiene sentido y se
transparenta en la medida que construimos un mundo más justo y humano. Para esa construcción
nos emplaza Cáritas. Recordamos que la colecta del día de hoy va destinada a Cáritas Diocesana
de Zaragoza.

RECORDATORIO
Es importante que la colecta se ingrese en la cuenta de Ibercaja de Cáritas, durante los meses de junio, julio
y agosto, indicando la parroquia de procedencia.
Os recordamos el número: ES31-2085-0113-62-0300027229
Gracias por vuestra colaboración

