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1.- Ideas principales de la campaña
De nuevo la campaña institucional 2019-2020 “Si tú cambias, todo cambia”, nos invita a continuar
profundizando en el compromiso como eje vital de nuestra forma de ser y estar en el mundo.

Con solo mirar un poco la realidad social vemos a millones de personas, que sufren las consecuencias de la
pobreza extrema, que tienen que abandonar sus países de origen, que están siendo azotados por las
consecuencias del cambio climático, que llegan a los países de acogida pero muchas veces encuentran
rechazo, en un mundo donde crece el individualismo, la indiferencia, donde nos podemos sentir frustrados
e impotentes ante tanto dolor.
En medio de esta realidad la campaña nos invita a salir de la indiferencia, a interactuar con la realidad, con
las personas y con el mundo de una forma diferente, desde la escucha atenta de lo que acontece en la vida
y en la historia de las personas, desde la toma de consciencia de que cada gesto es importante,
reconociendo nuestra fragilidad esperanzada que es capaz de sembrar vida nueva.
La campaña nos recuerda que todo lo que tenemos es don de Dios, don recibido y entregado por amor,
un amor que nos lleva a transformar la vida y realizar gestos concretos que cuidan del planeta y de la
humanidad. Nos invita a construir comunidades de esperanza y acogida, en un mundo donde crece el
individualismo y el rechazo al otro, comunidades proféticas que desvelen las situaciones de injusticia y se
atrevan a poner nombre a todo aquello que causa dolor y miseria. 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 2019-2020 “Conectados y… ¿Vinculados?”. El libro se puede adquirir en
la Tienda Solidaria “La Artesa” de Cáritas Diocesana de Zaragoza.

3.- Actos





Día 11 de diciembre: Caspe
Día 12 de diciembre: Cadrete
Día 13 de diciembre: Utebo
Día 18 de diciembre. Acto institucional en Zaragoza. Vicente Altaba impartirá la conferencia: “Una
espiritualidad para el compromiso transformador”. 19.00 horas. Salón de actos de la Casa de la
Iglesia (Plaza de la Seo, 6).

Como cada año, se realizarán carteles informativos y tarjetones de invitación. Próximamente, se
concretarán los 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, sugerimos
dedicar un tiempo a su lectura personal.



Trabajar la Guía didáctica para adultos. Para responder a los objetivos de la campaña se nos
invita a hacernos conscientes de cuáles son nuestros deseos profundos, lo que busco, qué quiero,
de que tengo sed.
La respuesta a estas cuestiones nos conduce a vivir con pleno sentido y a definir los pilares de
nuestras decisiones cotidianas. Dichas decisiones influyen en la realidad que nos rodea y en el
sufrimiento o posibilidades de la humanidad.
A través de diferentes actividades, dinámicas, textos, oraciones… Se nos invita a profundizar en
tres puntos clave:
 Junto al pozo
 Enrédate
 Activa el mundo y llénalo de esperanza

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. Acoger la vida como regalo de Dios que nos invita a ser don para los demás.
2. Vivir la vida con plena conciencia y pleno sentido, desde el ser.
3. Dejarnos interpelar por la situación de pobreza y de exclusión social que viven tantas personas en
nuestra sociedad y en el mundo.
4. Tomar consciencia de que estamos inmersos en la lógica individualista y de mercado, y ésta ahoga
la justicia y los derechos humanos; y nos está llevando a la mayor degradación ecológica conocida
nunca.
5. Ser respuesta desde la lógica de la gratuidad y el don.
6. Transformar la indiferencia y la superficialidad.
7. Conscientes de nuestra fragilidad, vivir nuestro compromiso cristiano no como algo concreto en el
tiempo sino unificado a la vida, desde cada acción, cada gesto, teniendo en el centro a las
personas que viven la pobreza y exclusión.
8. Generar procesos que ayuden a la transformación personal y comunitaria para llegar a ser
comunidades de esperanza.
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, 15 de diciembre
“Si tú cambias, todo cambia” es el lema elegido este año por Cáritas para su campaña institucional.
Hoy miramos a María la mujer que supo vivir un cambio profundo en su vida, supo acoger la novedad de
un Dios hecho amor, supo pasar del ámbito de lo seguro y conocido, de lo acostumbrado, de lo
controlado al terreno de lo desconocido, a pesar de los miedos, y gracias a su transformación el mundo
se transformó. También la campaña como María nos invita a salir de nosotros, que dejemos de ser el
centro, de mirar nuestras posibilidades o imposibilidades, que miremos a Jesús y le dejemos poner en el
centro a los otros, a los preferidos de Dios, a los que son la niña de sus ojos. Dios hace posible lo
imposible.
Domingo, 22 de diciembre
Hoy se nos invita a ser fuertes, a no temer, a vivir desde la paciencia del labrador, “Si tú cambias, todo
cambia” la campaña institucional de Caritas de este año nos invita a vivir cada día gestos que surgen de
nuestro compromiso cristiano, gestos que nacen de la alegría de saberse amado, y que por amor ponen en
el centro a las personas que sufren pobreza y exclusión. Estamos llamados a sembrar vida en las acciones
de cada día: cómo comprar, a que dedicar nuestro tiempo, acoger al diferente, son acciones que cuidan del
planeta, luchan contra la pobreza, acciones que construyen un mundo mejor.
Para la Eucaristía de Navidad
“Si tú cambias, todo cambia” la campaña institucional de Cáritas nos recuerda que podemos mejorar
el mundo cuando somos en comunidad, somos don, somos misión, cuando confiamos como María en la
acción de Dios en nuestras vidas, cuando nos enfrentamos como José al rechazo por ponernos al lado del
que es rechazado, por acoger al que es diferente. Pongámonos en camino con María y José, seamos
acogida, vivamos en comunidad que nos fortalece para la misión, que nuestro compromiso de día a día sea
siembra de esperanza que da vida entre aquellos que viven la exclusión, el rechazo y la incomprensión.

** La colecta se puede ingresar en las cuentas de Cáritas: Ibercaja: ES31 2085 0113 6203 0002 7229,
Triodos Bank: ES2814910001252082701828), indicando la parroquia de procedencia.

