CAMPAÑA DE NAVIDAD 2016
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1.- CAMPAÑA NAVIDAD 2016
Ideas principales de la Campaña
La campaña institucional de Cáritas de este año con el lema Llamados a Ser Comunidad
desarrolla la idea de nuestra Casa Común, en línea con el Papa Francisco y la Encíclica Laudato
Sí.
Si queremos sobrevivir como humanidad, estamos llamados a ser comunidad, a vivir formando
comunidad fraterna. Éste es el lema de la Campaña de este año: «Llamados a ser comunidad».
Nos mueve y empuja el modelo y testimonio de las primeras comunidades cristianas. Nuestro
sueño es encarnar en el siglo XXI lo que aquellos primeros seguidores de Jesús, empapados de
Espíritu Santo, hicieron en su tiempo. Queremos contagiar el sueño de que ese «otro mundo
posible» sea «casa común» para todos.
La campaña nos motiva a mantener la esperanza e insiste en que hay otra manera de vivir.
Propone que como institución, como comunidad y como personas seamos conscientes que
otro mundo es posible: podemos ejercer y llevar a cabo otros valores, tenemos que practicar
la economía solidaria que incluya y no excluya, debemos ser acogedores de corazón amplio e
insistir e incidir para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cualquier
otro acuerdo que vaya hacia la mejora de las condiciones de vida de los excluidos.
“Escuchar el clamor de la tierra y el clamor de los pobres”
(Laudato Si, Papa Francisco).

2.- MATERIALES DE LA CAMPAÑA
Cartel grande, cartel pequeño, carpeta con los tres cuadernos (niños, jóvenes y adultos) y CD.
NOTA IMPORTANTE: El guion litúrgico va inserto en el Libro de Adviento/Navidad que edita Cáritas
Española y que se puede adquirir en la Tienda Solidaria La Artesa. No obstante, en la web de Cáritas
Zaragoza se va a colgar un documento con un extracto del libro de forma que se pueda descargar y
utilizar como “guion litúrgico” del día de la Campaña.

Todos los materiales están disponibles en la web. Para cualquier solicitud o consulta sobre el
material podéis poneros en contacto con Carmelo Crespo en el 976 29 47 30 o en el correo
electrónico: sensibilizacion.territorio@caritas-zaragoza.es.

2

3.- ACTOS DE CAMPAÑA
Mes de diciembre:
Día 1: Zuera
Día 12: Casetas
Día 13: Albalate del Arzobispo
Día 14: Zaragoza

Como cada año, se realizarán carteles
informativos y tarjetones de invitación.
Próximamente, se concretarán los horarios
y los lugares de celebración de cada
presentación.

Día 15: Longares

4.- PROPUESTAS PARA LA REFLEXIÓN
Y ANIMACIÓN DE LA CAMPAÑA
Los materiales de reflexión y dinamización los podemos encontrar en la Carpeta y Guía
Didáctica.
PROPUESTAS PARA REFLEXIONAR EN GRUPO:
Leer la Guía de Campaña: Aparecen ampliadas las ideas fundamentales de la Campaña
institucional en el folleto con el mismo título.
Trabajar el cuadernillo para Adultos de la Carpeta Didáctica: Proponemos
profundizar en el siguiente documento vinculado con el lema de la campaña:
 Documento de trabajo 1: Mensaje de Campaña. Hagamos una “Inspección Técnica de
Edificios” a nuestra casa común. Revisemos cimientos, estructura, eficiencia,
accesibilidad, fachadas y tejados ¿Quién queda fuera? ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer
ante eso?
PROPUESTAS PARA DINAMIZACIÓN DE LA COMUNIDAD:
Gesto Comunitario La páginas 38 del cuadernillo de Adultos contiene 5 semanas de
compromisos para construir nuestra casa común. Tomemos conciencia y actuemos para la
construcción.
Propuestas para la Comunidad Parroquial: En las páginas 23, 27, 31 y 35 del
cuadernillo de Adultos aparecen detalladas propuestas de actividades para realizar en la
Comunidad Parroquial invitando a la reflexión y al compromiso real, en diferentes
aspectos.
Propuestas de Oración Comunitaria: En las página 51 del Cuadernillo de Adultos hay
indicaciones para dedicar un espacio de oración que nos lleve a pensar en comunidad y en
comulgar con la realidad del prójimo cercano y también de aquel prójimo lejano.
Propuestas para jóvenes y niños: En los cuadernillos para jóvenes y niños aparecen
propuestas, actividades y gestos para conocer y aplicar las propuestas adaptadas de
campaña.

3

5.- PALABRAS PARA EL SEGLAR
Domingos previos a la Navidad
Como en campañas anteriores, desde Cáritas os proponemos leer semana a semana un mensaje de la
Campaña Navidad 2016, invitando a todos a la reflexión y a la acción. Dejamos en vuestras manos
determinar el momento más adecuado para hacer esta lectura, coordinándolo con el sacerdote. Sería
importante también invitar a los actos a toda la comunidad parroquial.
Domingo 11 de Diciembre
El individualismo nos atenaza y nos vuelve insensibles. Y hasta podemos caer en la
indiferencia ante los problemas de los demás. Esa INDIFERENCIA GLOBAL sobre la que nos advierte
el Papa Francisco. Ante este riesgo, Cáritas nos señala: “Hemos sido llamados a SER COMUNIDAD”
en su lema de Campaña para esta Navidad que se adivina ya cercana. Una comunidad en la que
nadie puede sentirse extraño o ajeno.
Hoy, que tanto en la primera lectura de Isaías como en la segunda de Pablo escuchamos
sobre el desierto, lo yermo, el labrador, el páramo, la estepa y la lluvia necesitamos una SOLIDARIDAD
NUEVA como plantea Francisco en la encíclica “Laudato Si”. Cáritas nos invita a profundizar en
nuestro ser comunitario y a trabajar en una casa común que compartimos y precisa con urgencia
esfuerzos y cuidados para su correcta y justa conservación.
Domingo 18 de Diciembre
“LLAMADOS A SER COMUNIDAD” significa, entre otras cosas, que por el hecho de disfrutar
del regalo de la vida debemos de dar prevalencia al SER por encima de POSEER, TENER O
ACAPARAR. De otro modo, daríamos preferencia a EXCLUIR, ABANDONAR, y MARGINAR.
Desde nuestro “ser comunitario”, eje central de la campaña de Cáritas, debemos lograr que
nadie se quede excluido de ser y estar junto a nosotros gozando en plenitud de TODOS LOS
DERECHOS que no pocas veces se les niega. Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, nos
recuerda Francisco en la encíclica “Laudato Si”: “hace falta la conciencia de un origen común, de una
pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos”.
El evangelio de hoy nos habla de esperanza y de verdad, con mayúsculas en María. En
nuestra vida personal y comunitaria no podemos secuestrar la ESPERANZA que vivimos y celebramos
hoy. Vivamos de manera que cumplamos a diario, con lo que significa el Anuncio que escuchamos en
el evangelio: amor y entrega a los demás.
Domingo 25 de Diciembre. NAVIDAD
Dios ha destinado la tierra y todo lo que en ella se contiene para uso de todos los hombres y
de todos los pueblos, de modo que los bienes creados lleguen a todos de forma justa, según la regla de
la justicia, inseparable de la caridad. He ahí una de las líneas maestras mantenidas por la Doctrina
Social de la Iglesia y que el Papa Francisco ha desarrollado en la encíclica “Laudato Si”. “Escucha el
clamor de la tierra y el clamor de los pobres”.
Con la navidad el camino tan duro y áspero para muchos de nuestros hermanos y hermanas
se llena de nuevo de luz y esperanza. Estamos llamados a construir desde lo nuevo, desde la novedad
y sencillez de un Dios que se hace humanidad y nos recuerda que todas las creaturas sin excepción
somos hijos e hijas de Dios, hermanos y hermanas en definitiva. Adquiere así pleno sentido el mensaje
de Cáritas: hemos sido llamados a ser comunidad donde nadie sobra y todos somos imprescindibles.

*La colecta se puede ingresar en las cuentas de Cáritas (Ibercaja: ES3120850113620300027229,
Triodos Bank: ES2814910001252082701828), indicando la parroquia de procedencia.
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