CAMPAÑA INSTITUCIONAL 2018 - 2019
“TU COMPROMISO MEJORA EL MUNDO”
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1.- Ideas principales de la campaña
“Tu compromiso mejora el mundo” es el lema que de nuevo Cáritas ha elegido para su campaña
institucional 2018-2019. Cinco palabras que siguen resonando, que no se agotan.
En Cáritas estamos volcados en varios frentes estratégicos. Son grandes temas transversales que nos ayudan
a enfocar y encauzar nuestra respuesta y compromiso con las personas que más sufren. La movilidad
humana y el incesante devenir de miles de personas migrantes buscando un hogar, el reto de nuestra
responsabilidad con el cuidado de la casa común y la creación, el impulso de una economía social,
justa y solidaria con las personas, son algunos focos que reclaman toda nuestra atención.
El tema del compromiso como estilo de vida, se ha convertido además, en un eje vertebrador de
nuestra reflexión y autoevaluación para poder responder mejor a los retos que nos plantea la acción caritativa
y social que como Iglesia llevamos a cabo.
La campaña “Tu compromiso mejora el mundo” nos invita a dar un paso más, a hacernos
preguntas y a cuestionarnos cómo y desde dónde hacemos las cosas. Nos recuerda que debemos ahondar
en la calidad y autenticidad de nuestra acción, en la raíz de nuestra motivación. No olvidemos que nuestro
compromiso debe ser movilizador del amor y transformador de la realidad que nos rodea e interpela.
Estamos invitados a salir al encuentro de los demás, al encuentro de los más solos y abandonados, de
los que más necesitan, de los más pobres y olvidados, los preferidos de Dios.
La transformación de la realidad pasa inevitablemente por dejar que la realidad del otro y de los otros
irrumpa en nuestra vida, en la vida de cada persona y en la institución, en cada Cáritas diocesana o parroquial.
Se trata de dejar que su realidad nos hable, que nos mire cara a cara, de frente, y nos suscite susurros de
novedad, de sorpresa y admiración, porque la realidad de cada persona es sagrada y transformadora en sí
misma. Esa realidad personal y única debe interpelar y cuestionar lo que hacemos y somos. Sólo entonces,
en la medida en que nos dejemos tocar por ella será posible la transformación, primero la nuestra y después
la transformación social y estructural que perseguimos desde nuestro modelo de acción caritativa y social.
Se trata entonces no tanto y no sólo de transformar la realidad que está fuera de nosotros, sino de
dejar que la realidad entre en nosotros y nos transforme.

2.- Materiales







Folleto
Fundamentación
Guía didáctica para adultos
Guía didáctica para jóvenes
Guía didáctica para niños
Cartel grande y cartel pequeño

Todos los materiales están disponibles en la web. Para cualquier solicitud o consulta sobre el material podéis
poneros en contacto con Pilar Colás en el 976294730 o en el correo electrónico:
sensibilizacion.territorio@caritas-zaragoza.es.
**NOTA IMPORTANTE: Como en años anteriores en nuestra web: www.caritas-zaragoza.org estará
disponible y se podrá descargar una breve propuesta de Guion Litúrgico, basada en el libro editado por
Cáritas Española Adviento y Navidad 2018-2019 “Nuestro compromiso…Ser santos, fecundos para el mundo”. El
libro se puede adquirir en la Tienda Solidaria “La Artesa” de Cáritas Diocesana de Zaragoza.

3.- Actos
Día 4 de diciembre: Cuarte de Huerva
Día 10 de diciembre: Andorra
Día 12 de diciembre: Ejea de los Caballeros
Día 13 de diciembre: Villamayor de Gállego
Día 19 de diciembre. Acto institucional en Zaragoza. Con la presencia de Natalia Peiró, secretaria
general de Cáritas Española. 19.00 horas. Salón de actos del Centro Joaquín Roncal (C/ San Braulio,
5-7).
Como cada año, se realizarán carteles informativos y tarjetones de invitación. Próximamente, se concretarán
el resto de horarios y lugares de celebración de cada presentación.






4.- Propuestas para la reflexión y animación de la campaña
Los materiales de reflexión y dinamización los podemos encontrar en la Fundamentación y en
la Guía Didáctica para Adultos.
PROPUESTAS PARA REFLEXIONAR EN GRUPO:
 Leer la Fundamentación: Aparecen ampliadas las ideas fundamentales de la Campaña.


Trabajar la Guía didáctica para adultos. Para responder a los objetivos de la campaña se nos
invita a recorrer un camino que no nos va a dejar indiferentes. Cómo lo hagamos, hasta dónde
estemos dispuestos a llegar, depende de nosotros.
A través de diferentes actividades, dinámicas, textos, oraciones… Se nos invita a profundizar en cinco
puntos clave:
 Abre la puerta
 ¿De qué tienes miedo?
 Déjate tocar
 Sal al encuentro
 Camina en comunidad

PROPUESTAS PARA LA COMUNIDAD PARROQUIAL: Son muchos los retos que nos reclama
nuestro tiempo. Retos muy concretos que necesitamos ir incorporando en nuestra misión como seguidores
de Jesús, para dejar que la realidad entre en nuestras vidas y nos transforme.
La campaña nos plantea los siguientes retos:
1. Afrontar las realidades sociales con mirada profunda y fantasía creadora.
2. Ser una Iglesia pobre, Pueblo de Dios, comunidad de comunidades que apuesta por los más débiles y
pobres.
3. Promover una caridad que brota del corazón y es motor del compromiso.
4. Trabajar por la justicia y transformar las estructuras que generan pobreza.
5. Repensar la solidaridad en clave de comunidad y defender los derechos humanos.
6. Afrontar el reto de una economía inclusiva y de comunión.
7. Comprometernos con el cuidado de la casa común.
8. Cultivar una sólida espiritualidad y profundizar en la dimensión evangelizadora de la caridad.
9. Fortalecer la animación comunitaria y el acompañamiento en la misión.
PROPUESTAS PARA JÓVENES Y NIÑOS: En las guías didácticas para jóvenes y para niños aparecen
propuestas, herramientas, actividades y gestos para conocer y aplicar las propuestas adaptadas de la campaña.

5.- Palabras para el seglar
Como en ocasiones anteriores desde Cáritas os proponemos preparar el clima de la campaña leyendo
semana a semana un mensaje, invitando a todos a la reflexión y a la acción. Dejamos en vuestras manos
determinar el momento más adecuado para hacer esta lectura, que se coordinará con el equipo de liturgia y
con el sacerdote. Sería importante también invitar a los actos a toda la comunidad parroquial.
Domingo, 9 de diciembre.
“Tu compromiso mejora el mundo” es el lema elegido de nuevo este año por Cáritas para su
campaña institucional y que nos invita a reflexionar sobre nuestro compromiso como cristianos.
Nuestro Dios es el Dios fiel que no abandona a su pueblo, que desea para él una tierra de paz y
justicia. Todos formamos parte de la historia de la salvación en la medida que vamos transformando
nuestro corazón de piedra en un corazón comprometido con la vida, con el ser humano. Allí donde
el amor crece y se transforma en buenas acciones para los más débiles, hay alguien que prepara el
camino al Señor y allana los senderos.
Dejemos de lado nuestros mil quehaceres, no nos distraigamos, seamos como Juan el Bautista que
empequeñeció para que otro creciera, desapareció para que todos viéramos la salvación. Dejemos
que la realidad nos toque y nos interpele.
Domingo, 16 de diciembre.
En su mensaje de la campaña institucional “Tu compromiso mejora el mundo” Cáritas nos hace
un llamamiento a reflexionar sobre nuestro compromiso cristiano y nos recuerda que debemos
ahondar en la calidad y autenticidad de nuestra acción, en la raíz de nuestra motivación.
En este tercer domingo de Adviento, llamado “el domingo de la alegría” nuestra alegría debe brotar de
nuestra coherencia, de nuestro vivir de forma comprometida poniendo en el centro de nuestra vida
la misma causa que movió a Jesús, el amor por todos los seres humanos, el amor por los más pobres
y frágiles de todo tiempo y lugar.
Tal y como nos recuerda el Papa Francisco estamos llamados al amor, a la caridad y esta es nuestra
vocación más alta, nuestra vocación por excelencia. Todo aquello que podemos hacer por los
hermanos no es otra cosa que la respuesta a lo que Dios ha hecho y continúa haciendo por nosotros.
Es más, es Dios mismo que, habitando en nuestro corazón y en nuestra vida, continúa haciéndose
cercano y sirviendo a todos aquellos que nos encontramos cada día en nuestro camino, empezando
por los últimos y los más necesitados.
Domingo, 23 de diciembre.
La campaña institucional de Cáritas que este año tiene por lema “Tu compromiso mejora el
mundo” pone el acento en nuestra manera de vivir el compromiso y de comprometernos.
Debemos ponernos en camino, andar por veredas no transitadas, colgar en nuestros hombros la
mochila de la sencillez y de la humildad. Que las dificultades no nos dejen al borde del camino y que
el cansancio no nos ciegue. Vamos a llevar a otros la Buena Noticia, que el Reino de Dios está muy
cerca. Pero en este camino no andamos solos… Es en comunidad donde la fe de Dios se hace fuerte,
roca y cimiento, porque la experiencia de la fraternidad gira en torno al amor, a la vida que se entrega
y al padrón cotidiano de nuestras limitaciones y miserias para ser de nuevo rescatados y enviados por
el Dios que habita en cada uno de nosotros.
Tal y como nos recuerda José Laguna… como cristianos y cristianas de nuestro tiempo, hoy tenemos el
deber y la responsabilidad de conocer la realidad y hacernos cargo de ella; la tarea de cargar con la realidad
de los más pobres y vulnerables con un corazón compasivo y misericordioso; y el compromiso de encargarnos
de la vida de las personas tejiendo camino fraterno con ellas.
** La colecta se puede ingresar en las cuentas de Cáritas
(Ibercaja: ES3120850113620300027229, Triodos Bank: ES2814910001252082701828), indicando la parroquia de
procedencia.

