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1.- CAMPAÑA CARIDAD 2018
“Tu compromiso mejora el mundo” es el lema que resuena en nuestras mentes desde la
pasada campaña de Navidad.
En este día de la Caridad, Cáritas nos anima a responder a la invitación que nos hace hoy Jesús a
compartir su mesa y su estilo de vida centrado en el amor a Dios y el servicio a los demás, a vivir
con mirada compasiva y gesto de ternura para darnos y hacernos pan para los demás, para
acercarnos a las personas más débiles y pobres y dejarnos tocar por su realidad.
Dios nos llama de forma personal, nos llama por nuestro nombre. Nos convoca como comunidad
de hermanos y hermanas para hacernos amigos y discípulos de Jesús, para compartir su vida y
misión.
Jesús nos propone ¡Ven y Sígueme!:
∞ A vivir de forma comprometida: conoce la realidad de tu barrio y tu ciudad, no
dejes que las situaciones injustas o dolorosas te sean indiferentes; no te dejes llevar por la
apatía.
∞ A vivir contracorriente y a asumir riesgos: participa y comprométete en el trabajo,
en el colegio de tus hijos, en tu comunidad de vecinos, en la parroquia, en algún proyecto
social, en iniciativas ciudadanas para mejorar la convivencia.
∞ A no colaborar con un modelo de sociedad que pone el valor del poder y del
dinero por encima de las personas: no compres más de lo que realmente necesites;
comparte no porque te sobre sino porque es justo que todos podamos acceder a lo que
necesitamos para vivir; comparte tus bienes, tu dinero, tu tiempo y tu saber porque tu riqueza
puede mejorar la vida de otras personas.
∞ A denunciar aquellas situaciones donde los derechos de las personas son
vulnerados: dedica tiempo para formarte un criterio sobre lo que ocurre a nuestro
alrededor y participa con otros en asociaciones, plataformas o acciones que construyan una
ciudadanía más responsable.

Estamos llamados a salir al encuentro de las personas con las que cada día compartimos
camino, con las que solamente nos cruzamos y con las que nos entrelazamos en proyectos,
iniciativas y sueños, con valentía, creatividad, denuncia y acción.

2.- MATERIALES DE LA CAMPAÑA
Los materiales para trabajar la Campaña son los entregados en la carpeta completa en Navidad.
Además se incorpora el Cuaderno de la Semana de la Caridad, con diferentes propuestas para
avivar el compromiso y con actividades para orientar estos días de testimonio y celebración, y
tener así una mayor presencia e incidencia en nuestro entorno.
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
EUCARISTÍA DEL DÍA DE CARIDAD Y ACTO DE AGRADECIMIENTO A LOS
AGENTES DE CÁRITAS
9 de junio de 2018 – 18.30 horas – Templo de Santa Maria Madre de la Iglesia (Barrio de La
Almozara).
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 26 y domingo 27 de mayo
Cáritas nos invita en esta festividad del Corpus Christi a vivir este día con una opción clara:
comprometernos a seguir la obra de Jesús. Nos llama a comprometernos, a estar en disposición
de servir a Jesús y a los hermanos. Nos dice que hay muchas cosas que mejorar en el mundo.
El lema de su Campaña Institucional “TU COMPROMISO MEJORA EL MUNDO” recoge un
deseo: configurar nuestras vidas al estilo de Jesús. Nuestra referencia debe ser la persona de Jesús
de Nazaret, que nos invita a darnos y hacernos pan para los demás, a acercarnos a las personas
más débiles y pobres y dejarnos tocar por su realidad.
La Campaña de Cáritas es una invitación a reforzar personal y comunitariamente dicho
compromiso.
El Papa Francisco nos recuerda que “las parroquias están llamadas a estar más cerca de la gente, para
que sean ámbitos de viva comunión y participación, y se oriente completamente a la misión”
Os invitamos especialmente a la celebración de Caridad que tendrá lugar el próximo sábado 9 de
junio a las 18.30 horas en el Templo de Templo de Santa Maria Madre de la Iglesia en el barrio de
La Almozara donde nos acompañará nuestro arzobispo, don Vicente. Estáis todos invitados.
Propuesta para leer en las misas del sábado 2 y domingo 3 de junio
Celebramos hoy el día del Corpus Christi, o lo que es lo mismo, la presencia de Cristo en la
comunidad cristiana. La eucaristía es la mesa del Señor a la que estamos todos invitados,
especialmente los pobres y los excluidos de la sociedad.
TU COMPROMISO MEJORA EL MUNDO es el lema de la Campaña Institucional de Cáritas de
este año que nos hace reflexionar y nos invita a actuar. El compromiso que nos propone Cáritas
es una vocación. Jesús nos invitó a seguirle, a ser sus discípulos, es decir, a cambiar corazones y
personas, estructuras y colectividades para que la fraternidad del pan compartido sea una realidad.
Elegir vivir como personas comprometidas es arriesgarse a vivir y a hacer posible para otros la
Buena Noticia del Reino de Dios aquí y ahora, abrir nuestras casas, nuestras mentes, y sobre todo,
nuestras vidas para dejarnos sanar el corazón y curar las heridas de los hermanos más pobres.
Hoy en el día de la Caridad, en la fiesta del Corpus Christi, Cáritas nos dice a cada uno de
nosotros “TU COMPROMISO MEJORA EL MUNDO”
Os recordamos que la celebración de Caridad tendrá lugar el próximo sábado 9 de junio a las
18.30 horas en el Templo de Templo de Santa Maria Madre de la Iglesia en el barrio de La
Almozara donde nos acompañará nuestro arzobispo, don Vicente. Estáis todos invitados.
También os 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

