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Tu compromiso mejora el mundo
“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. Cáritas con esta
campaña nos propone
ahondar en la calidad y
autenticidad de nuestra
acción y en la raíz misma
de la motivación de nuestro
compromiso.
Un compromiso que,
realmente, mejora
el mundo si dejamos que
la realidad de las personas
más pobres y vulnerables
irrumpa en nuestra vida.
Se trata entonces no sólo
de cambiar la realidad
que nos rodea, sino de
dejar que entre en
nosotros y nos transforme.
Cáritas, desde sus raíces
evangélicas y eclesiales,
anima a toda la sociedad
al cambio personal
y social con esta campaña.

Acto de presentación de la campaña
Durante este mes de diciembre, se han desarrollado
los diferentes actos de presentación de la campaña
de Cáritas en el territorio rural.
En Cuarte de Huerva tuvo lugar el 3 de diciembre.
En Andorra fue el día 10.
El día 12 se realizó la presentación en Ejea de los Caballeros.
Y en Villamayor de Gállego tuvo lugar el día 13.
Así mismo el día 19, tuvo lugar en Zaragoza el acto central de la
campaña institucional que contó con la presencia de la secretaria
general de Cáritas Española, Natalia Peiró. Desde este suplemento,
Cáritas quiere agradecer a todos los equipos de las Cáritas
parroquiales su involucración en los actos así como a todos los
asistentes por haber participado en los mismos.

Sé parte de los
que hacen posible
un mundo más
justo y fraterno.
Está en tus manos,
¡da un paso más!
Sal al encuentro
Contagia la alegría
Sé un consumidor responsable
Cuida el planeta
Hazte preguntas
Valora lo pequeño
Sé luz
Escucha a tu corazón
Camina junto a otros
Rompe las fronteras y los muros
Elige la sencillez
Acoge al diferente
Sé motor de cambio
Déjate conmover
En definitiva, AMA.

Todos los materiales de la
campaña están disponibles
en la página web:
www.caritas-zaragoza.org

Cáritas: vocación comprometida

Una navidad de compromiso

Nuestra generosidad es una manera de responder al grito del pobre y hacer realidad la
presencia de Dios entre nosotros.

Sé el cambio que deseas ver en el mundo
(Mahatma Gandhi)

“

Cada cristiano y
cada comunidad
están llamados a ser
instrumentos de Dios
para la liberación
y promoción de los
pobres, de manera
que puedan integrarse
plenamente
en la sociedad”
(Exhortación Apostólica:
Evangelii Gaudium).

Caritas Diocesana mantiene
su compromiso identitario con
los pobres, con los últimos.
”Este pobre gritó y el Señor le
escuchó” ha sido el lema de la II
Jornada Mundial de los pobres.
El grito de desesperación
de los olvidados nos debe
interpelar. Es una llamada
colectiva a trabajar por un
mundo más justo y equitativo,
es una llamada a la conversión,
comenzando por un cambio en
nuestras actitudes y estilo de

vida. Por ello, es también un
motivo de esperanza de que es
posible un mundo diferente,
en el que la solidaridad y el
respeto sea el principio rector
de las relaciones entre las
personas y una sociedad en la
que todos tengan su sitio, sin
discriminaciones por razón del
color, raza, religión, ideología,
riqueza, etc. Un mundo sin
fronteras ni limitaciones en el
reconocimiento y disfrute de los
derechos humanos.

Este es el compromiso de
Cáritas para transformar el
mundo y la sociedad, y que
es compartido por muchas
personas que nos ayudan y
colaboran en el día a día con
nuestros proyectos, centros
y unidades pastorales, como
son los socios, donantes,
voluntarios, sacerdotes,
religiosos, religiosas y
profesionales. Cada uno aporta
lo mejor de sí mismo para
cumplir nuestra misión:

Que estos días de Navidad sean
de encuentro y acercamiento,
que el hermano necesitado
no pase desapercibido para
nosotros, que estemos alertas
para responder con prontitud
y acoger y acompañar al que
lo necesita, al que no tiene
nada, al que se encuentra
solo. Nuestra generosidad es
una manera de responder al
grito del pobre y hacer realidad
la presencia de Dios entre
nosotros.
Carlos Gómez Bahillo. Director
de Cáritas Diocesana de Zaragoza.

Cuantas veces en la política, en la iglesia, con los amigos…
hablamos y hablamos, criticamos y censuramos a los demás,
y somos incapaces de mirarnos a nosotros mismos y ver nuestras
incongruencias y contradicciones. Vemos la paja en el ojo ajeno y
no vemos la viga en el nuestro, como dice Jesús.
Por eso en esta campaña de Navidad de Cáritas, quiero incidir en
que hemos de ser nosotros los primeros en vivir lo que queremos.
Todos conocemos a personas que se comportan exquisitamente
con otras y en cambio no lo hacen así en su propia familia. Vive tu
primero lo que quieres que otros vivan.
En los Hechos de los Apóstoles, en las primeras comunidades, los
no cristianos decían: “Mirad como se quieren”. Vivían primero
lo que querían difundir, que todos se quisieran como hermanos,
porque Dios es nuestro Padre.
Hoy, más que nunca, necesitamos testigos, no charlatanes, o
telepredicadores, necesitamos líderes que sean espejo para la
sociedad. También hemos de descubrir al mismo tiempo que
todas nuestras acciones diarias, nuestro comportamiento, tienen
consecuencias. Nuestros hábitos, costumbres, lo que consumimos,
lo que tiramos… repercute en el mundo global, el único que hay,
en el que todos vivimos. Ante todo hay que saber adónde
queremos llegar, qué mundo queremos, para saber por dónde hay
que andar. Y aunque parezca imposible y utópico, para llegar, habrá
que dar un primer paso, cada uno, porque, o llegamos juntos, o no
llega nadie. Y en el camino solo seguirá el que se lo crea de verdad,
porque las dificultades no serán pocas.
No cabe pues, balconear, mirar desde arriba y desde lejos. Solo tú
compromiso mejora el mundo.
Gonzalo Gonzalvo Ezquerra. Consiliario

Ni neutrales ni espectadores
De nuevo, a vueltas con el compromiso. No podemos permanecer
impasibles ante el multiforme abanico de pobrezas e injusticias
que tenemos a nuestro alrededor: ante la pobreza material,
ante los planteamientos, discursos y políticas que rompen la
convivencia, ante el empobrecimiento cultural y espiritual, ante las
viles proclamas y soflamas de políticos sin escrúpulos, que sitúan
en el abandono, la miseria y la muerte a cientos y miles de seres
humanos forzados a una movilidad no deseada, ante el abandono
del cuidado de la casa común y la creación, ante el desarrollo y
proliferación de economías injustas e insolidarias que cronifican el
empobrecimiento, atentan contra la dignidad humana y vulneran
los más elementales derechos humanos.
Frente a todo ello, Cáritas proclama que no hay justificación alguna
para permanecer en la neutralidad y en la pasividad. Se nos invita
a tomar el compromiso y la implicación. “Dónde está el tesoro,
allí está tu corazón” nos recuerda el evangelio de Mateo. ¿Para
la búsqueda de qué tesoro vivimos? Ese es el gran interrogante
absolutamente válido hoy y que se dirige a nuestras conciencias con
urgencia.
Ante el clamor de los pobres, el clamor de un planeta maltratado,
de una sociedad erosionada por la falta de valores, ante la deriva
de una creciente acumulación de situaciones injustas e insolidarias,
¿dónde nos situamos? ¿En el confort, en la indiferencia, en el “que
sean otros quienes solucionen los problemas”, en el “a mí no me
incumbe” en el “no hay remedio, las cosas siempre han sido y
seguirán siendo así”?
Cáritas, año tras año, insistiendo a tiempo y a destiempo,
anuncia que si asumimos el reto del compromiso, si nos sentimos
concernidos en la construcción del Reino, aún es momento para la
esperanza. Para ello nos propone que movilicemos el amor y que
avivemos la llama de caridad, saliendo al encuentro de los que más
nos necesitan, de los más olvidados, y que nos pongamos a su lado
como así fue la actitud permanente de Jesús de Nazaret.
Es preciso que vivamos este compromiso desde una triple vertiente:
un compromiso personal que implique cambios en nuestro
interior, en nuestras actitudes ante nosotros mismos, ante los demás
y ante el mundo que nos rodea, un compromiso social que nos
conduzca a tomar postura valiente para ser voz de los sin voz y un
compromiso decidido en la transformación de las estructuras
de pecado que existen en el mundo y sobre las que nos advierte
con palabra clara y diáfana el papa Francisco.
Ni neutrales ni espectadores. Cáritas nos anima a dar una respuesta
verdaderamente comprometida.
Ramón Sabaté Ibarz
Voluntario responsable de Animación Comunitaria y Sensibilización

¿Cómo puedo colaborar con Cáritas?
Participando como voluntario
en los equipos de Cáritas
parroquiales, programas o
proyectos, compartiendo
tu tiempo y habilidades junto
a otras personas en favor
de los últimos.
Inscribiéndote como socio,
aportando una cuota mensual,
trimestral o anual. Gracias a sus
socios Cáritas puede desarrollar
y sostener proyectos con
compromiso de continuidad
en el tiempo.
Colaborando como punto
selecto al ofrecer información

publicitaria de Cáritas
en tu empresa u oficina.

contenedores rojos distribuidos

Colaborando puntualmente
con aportaciones económicas
en colectas parroquiales,
en la sede de Cáritas o con
ingreso en la cuenta corriente.

Más información y listado

Disponiendo de testamento
en forma de legado y/o
donando en vida parte de
tus bienes o derechos para
el sostenimiento de las
actuaciones de Cáritas.
Colaborando con A TODO
TRAPO Zaragoza con la
entrega de ropa usada en los

solidarios de LA ARTESA

a lo largo de toda la diócesis.

de contenedores en:
www.fundacioncaritaszgz.es

“

Regalando solidaridad:
adquiriendo productos
y publicitándolos entre
nuestras familias y amistades.
Comprando en la tienda
LATIDO VERDE ejercerás
un consumo responsable
y apostarás por la
inserción laboral.

Creando
conciencia:
leer, escuchar,
participar y
compartir en
tu círculo cercano
y a través de las
redes sociales,
el mensaje
y las actividades
de Cáritas.

«Les agradezco tanto, en nombre de toda la Iglesia, lo que hacen por los últimos. Los aliento a proseguir en esta misión. (…)
Confiando en el poder del Evangelio podemos contribuir verdaderamente a cambiar las cosas o al menos a mejorarlas.
Podemos reafirmar la dignidad de cuantos esperan una señal de nuestro amor y proteger y construir juntos “nuestra casa común”».
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO, DEL 17 DE NOVIEMBRE A LAS CÁRITAS DE TODO EL MUNDO

