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1.- CAMPAÑA CARIDAD 2019
“Tu compromiso mejora el mundo” es el lema que resuena en nuestras mentes desde la pasada
campaña de Navidad.
En este día de Caridad Cáritas nos invita a renovar nuestro compromiso y a vivir la caridad haciendo
de este mundo un mundo más humano donde la dignidad de cada persona no sea pisoteada, donde
se defiendan los derechos humanos, donde se opte por el bien común, y por hacer de este planeta
un lugar más habitable, la casa común de todos.
Vivir la caridad es saberse amado por Dios y ser capaz de verle reflejado en los demás, en la creación,
en las personas más pobres, vulnerables y excluidas de nuestros lugares cotidianos, dejarse tocar
por sus vidas y aprender a mirar y a escuchar el sufrimiento y el dolor de los demás, sin miedo, para
conmovernos y no pasar de largo.
Cáritas nos interpela a mirar y ver cómo está siendo nuestro compromiso como comunidad de
creyentes con los más necesitados. Nuestra existencia sólo será cristiana si estamos
permanentemente atentos a los gritos de nuestros hermanos, comprometiéndonos con ellos.
Es el momento de renovar nuestra forma de vivir el compromiso, con las distintas realidades de
nuestro mundo para mejorarlo. Algunos retos que se nos plantean en el camino son:
∞ Afrontar las realidades sociales con mirada profunda y fantasía creadora
∞ Ser una iglesia pobre, Pueblo de Dios, comunidad de comunidades, que apuesta por los más débiles y
pobres
∞ Promover una caridad que brota del corazón y es motor del compromiso
∞ Trabajar por la justicia y transformar las estructuras que generan pobreza
∞ Repensar la solidaridad en clave de comunidad y defender los derechos humanos
∞ Afrontar el reto de una economía inclusiva y de comunión
∞ Comprometernos con el cuidado de la casa común
∞ Cultivar una sólida espiritualidad y profundizar en la dimensión evangelizadora de la caridad
∞ Fortalecer la animación comunitaria y el acompañamiento en la misión
En esta tarea no podemos desistir, hemos de insistir y persistir. “Quien no ama no ha conocido a
Dios, porque Dios es amor” (I Jn 4, 8)

Benditas las manos que se abren para acoger a los pobres y ayudarlos: son manos que
traen esperanza.
Benditas las manos que vencen las barreras de la cultura, la religión y la nacionalidad
derramando el aceite del consuelo en las llagas de la humanidad.
Benditas las manos que se abren sin pedir nada a cambio, sin peros ni condiciones:
son manos que hacen descender sobre los hermanos la bendición de Dios”.
(Mensaje del Papa Francisco para la I Jornada Mundial de los Pobres)

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 Caridad, con diferentes propuestas para la vida y para avivar
nuestro compromiso 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.- ACTO DE CAMPAÑA
EUCARISTÍA DEL DÍA DE CARIDAD
20 de junio de 2019
19.30 horas. Eucaristía presidida por don Manuel Almor, vicario general
Parroquia de Santa María Magdalena
(Plaza la Magdalena, 3)

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 15 y domingo 16 de junio
En este día de Caridad Cáritas nos invita a renovar nuestro compromiso y a vivir la caridad haciendo
de este mundo un mundo más humano donde la dignidad de cada persona no sea pisoteada, donde
se defiendan los derechos humanos, donde se opte por el bien común, y por hacer de este planeta
un lugar más habitable, la casa común de todos.
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.
Tal y como nos recuerda el Papa Francisco “…todos estamos llamados a vivir ofreciendo el propio
testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Pequeñas revoluciones capaces
de transformar un mundo que clama otro tipo de justicia, de fraternidad y de solidaridad.”
Os invitamos especialmente a la celebración de Caridad que tendrá lugar el próximo jueves 20 de
junio a las 19.30 horas en la Parroquia de Santa María Magdalena. Estáis todos invitados.

Propuesta para leer en las misas del sábado 22 y domingo 23 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.
Celebrar la Eucaristía es celebrar y hacer presente la vida que Jesús entrega por amor a toda la
humanidad y que se hace presente en el pan y en el vino cada vez que nos reunimos en torno a su
mesa.
Celebrar el día de Caridad significa partir y compartir el pan en comunidad, responder a la propuesta
de vida que Dios nos hace para aprender a vivir como hermanos, con el corazón y el alma en atenta
mirada hacia los demás para dar la vida y hacer propia la misión de Jesús: amar al mundo y mostrarle
lo que Dios le ama.
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”, y además debemos dar testimonio con valentía, con
esa fuerza interior que procede del espíritu que nos acompaña en la tarea.
Os recordamos que la celebración de Caridad tendrá lugar el próximo jueves 20 de junio a las 19.30
horas en la Parroquia de Santa María Magdalena. 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

