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Diocesana de Zaragoza
Esta Navidad, más cerca que nunca
#CadaGestoCuenta

Inmersos en la situación actual que ha puesto en crisis muchas certezas y ha
convulsionado el mundo, Cáritas inicia la nueva campaña, "Tiende tu mano y
enrédate". Con ella pone en valor lo esencial, animando a enredarnos por un mundo
más justo y sostenible. Dentro de esa
campaña y en estas fechas, el mensaje
incide en el acercamiento: porque la
cercanía no se mide en metros sino en
gestos. "Esta Navidad más cerca que
nunca. Cada gesto cuenta".
• Cáritas nos recuerda la importancia de cada uno de los
actos que, como cristianos y como ciudadanos, están en
nuestra mano. Gestos que nos acerquen los unos a los otros
en este tiempo difícil.
• La campaña refuerza valores que se han manifestado
necesarios en esta pandemia: la interdependencia que teje
fraternidad, el valor de lo colectivo, el acompañamiento
y el cuidado como derecho y responsabilidad, la comunidad
que sale al encuentro, la responsabilidad compartida
(pues de esta crisis no podemos salir solos, cada uno por
su cuenta).

Gesto de cercanía y comunidad
Como gesto de comunidad (respetando las medidas
de seguridad y aforo) tendrá lugar una Eucaristía de
Navidad en la Basílica de Santa Engracia (Zaragoza), el
día 22 de diciembre a las 19:00 horas.

Como gesto de cercanía con las situaciones que viven las
personas que acuden a Cáritas, a lo largo de la semana
previa a la Navidad se presentará ante los medios de
comunicación y la sociedad en general información
sobre la visión de la realidad desde Cáritas.
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Esta Navidad más cerca que nunca
Sin duda esta Navidad de 2020 va a ser inusual y extraordinaria

N

uestra alegría de conmemorar la llegada de Jesús al mundo permanece, pero estas fechas tan
especiales llegan en medio de la adversidad de una pandemia que ha dejado víctimas en muchos sentidos: pérdida de vidas, una crisis económica y social que desde Cáritas vivimos en
primera línea. En una Navidad en la que la responsabilidad y las normas sanitarias nos apelan
a alejarnos físicamente unos de otros, Cáritas quiere ofrecer la oportunidad de intentar no dejar a nadie
atrás: acercarnos con hechos, y pensar en las personas con las que trabajamos. Una Navidad en la que no
bajemos los brazos y nos decidamos a colaborar, a participar, a sumar las buenas intenciones de todas
las personas para que se conviertan en gestos de cercanía con los más débiles, en signos de compromiso
y solidaridad.
En una Navidad donde la consigna es la distancia de seguridad, y donde los que más sufren volverán a estar y sentirse
solos, desde Cáritas pensamos que la distancia no se mide en metros, sino en gestos. Cada gesto cuenta y son muchos
los que están en tu mano para contribuir a estar cerca de quienes más lo necesitan: ese es el mensaje de esperanza que queremos vislumbrar ante la incertidumbre. Ante el desánimo, lanzamos un llamamiento al compromiso
y a la acción.
Carlos Gómez Bahillo.
Director de Cáritas. Delegado Episcopal.

e Zaragoza

Dioc

Iglesia en Zaragoza | 3

Diciembre 2020

Tiende tu mano y Enrédate

Una Navidad Salvadora

Esto decimos del perejil: que está en casi todas las salsas.
Esto nos viene a decir el lema de Cáritas “Tiende tu mano y
enrédate”, frente al “no te compliques la vida”.

Una de las realidades más
evidentes ante las que nos
ha situado la pandemia del
COVID19 ha sido la de nuestra
fragilidad. Nos hemos dado
cuenta de que somos mucho
más vulnerables de lo que nos
creíamos. Nos embarga una
sensación de incertidumbre,
desorientación. Nos sentimos
desamparados. Pero, a la vez,
desde el asilamiento impuesto
por restricciones, confinamientos y cuarentenas late con más
fuerza dentro de nosotros la necesidad del calor del abrazo, de
la mirada, de la convivencia, de sentirnos arropados, cuidados.

Estos días de Navidad son días que nos invitan a tender la
mano, aunque no sea físicamente. Jesús se “enredó” tanto
que se hizo uno de nosotros. “En el principio era la Palabra…
(Jn 1,1) y así podría haber estado eternamente, pero no, se hizo
tiempo y se acercó.
Y después estuvo en todos los caldos: en una boda encargándose
de que no faltara vino, en la fila del Bautista para bautizarse,
en medio del cortejo fúnebre para devolver la vida al hijo de
una viuda, con Bartimeo el ciego, al borde del camino, con
Zaqueo el colaboracionista recaudador para los romanos, en
casa de un fariseo, con la mujer pecadora, dando de comer a
una multitud… Frente a este enredarse estaría el “Cada uno va
a lo suyo, menos yo, que voy a lo mío”. Nos falta tejido social.
Nos falta una sociedad civil fuerte: iniciativa social, se llama.
Personas que se enredan sin buscar el beneficio propio, ni
obtener unas ganancias por eso.

Nos sentimos maltrechos y las distancias físicas y sociales
ahondan más nuestra ansiedad y nuestra angustia. De
pronto, nos hemos dado cuenta de que necesitamos recrear
el encuentro, acompañar la soledad y cuidar a los más
desprotegidos y frágiles.
Nunca como en estos tiempos hemos sentido y valoramos la
necesidad del cuidado, de la protección, de la acogida, de la
responsabilidad social. Nunca como en estos días han adquirido
tanto sentido el Adviento y la Navidad, momentos de llamada
a la esperanza. Por eso Cáritas en su Campaña institucional
centra su mensaje este año en la urgencia de visibilizar gestos
y realizar acciones portadoras de salvación, de solidaridad y
de justicia concretando de esta manera el potencial evangélico
que tiene su punto de origen en la cueva de Belén.

Todos necesitamos ser acompañados y cuidados. Y también
nuestro planeta, la casa común. Cuentan de un granjero
americano que tenía el mejor maíz de todo el condado.
Y cuando le preguntaban por qué daba sus semillas a los
agricultores de la zona decía: “Lo hago por egoísmo, porque
así polinizaran mis campos de maíz y seguiré teniendo las
mejores mazorcas”. Aunque sea por egoísmo: de esta salimos
todos, o nos hundimos todos. Aunque no estemos en la misma
barca, estamos en el mismo mar. Lo que beneficia a todos,
también me beneficia a mí. Todos somos interdependientes
y frágiles, y hay que recalcar el todos. Entonces, “enredados”
podremos salir mejor de esta situación y de todas las que
vengan. Frente al ¡sálvese quien pueda!, acércate y enrédate.
Por ti, por los demás y por la casa común.

Desde hace unas semanas escuchamos con frecuencia una
expresión que parece un lema publicitario: “salvar la Navidad”.
Pero no nos podemos quedar ahí. Como creyentes y seguidores
de Jesús hemos de pregonar bien alto: LA NAVIDAD ES LA
SALVACIÓN. La grandeza humilde y pobre de Belén nos
convoca a la “civilización del amor”, en expresión de Francisco.
Ya no es el tiempo de la
indiferencia, de la división,
del individualismo. Es tiempo
de activar la caridad y la
esperanza, de tomar partido
por los que están viviendo
situaciones de fragilidad y
dolor. A todo ello nos convoca
Cáritas en esta Navidad.

Gonzalo Gonzalvo Ezquerra.
Consiliario.

Ramón Sabaté Ibarz.
Voluntario.
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¿Cómo puedo colaborar con Cáritas?

Gestos que te acercan a los más necesitados

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.

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.

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 con A TODO TRAPO Zaragoza con la entrega de
ropa usada en los contenedores rojos distribuidos a lo largo de
toda la diócesis.
Más información y listado de contenedores en:
www.fundacioncaritaszgz.es

Colaborando como punto selecto al ofrecer información
publicitaria de Cáritas en tu empresa u oficina.
Colaborando puntualmente con aportaciones económicas en
colectas parroquiales, en la sede de Cáritas, a través de la web
o de aplicaciones como BIZUM o a través de ingreso bancario.

Regalando solidaridad: adquiriendo productos solidarios
de LA ARTESA 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.
voluntariado • como socia • aportaciones • comprando en tiendas solidarias...

www.caritas-zaragoza.org

Síguenos
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