CAMPAÑA INSTITUCIONAL 2017 - 2018
“TU COMPROMISO MEJORA EL MUNDO”
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1.- Ideas principales de la Campaña
“Tu Compromiso mejora el mundo”, es el lema que este año Cáritas ha elegido para su
Campaña Institucional que comprende desde Navidad hasta la celebración del Corpus Christi.
Hoy en día hablar de según qué compromiso no está de moda, pero en Cáritas apostamos por
él. Cuando hablamos de compromiso, no nos referimos a cualquiera, sino a aquel que tiene
como referente a Jesús de Nazaret y que configura nuestra vida al estilo de Jesús.
Un compromiso animado por el Espíritu que es el que nos mueve a amar a los hermanos y el
que nos anima, alienta, orienta, da fuerzas y abre perspectivas y posibilidades nuevas en el
servicio del amor, en el servicio de la caridad.
Un compromiso vivido en comunidad, porque es en ella donde el Espíritu se manifiesta de
forma más clara y evidente. Es en comunidad donde podemos percibir la gracia derramada
sobre cada persona a través de la diversidad de dones y carismas.
Comprometerse es un modo de ser, de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y
con el mundo. Es una manera de entender la vida y compartirla creando fraternidad. Ante esta
invitación no podemos ocultarnos, debemos arriesgarnos a vivir y a hacer posible para otros el
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.
Entendemos por tanto el compromiso como una actitud decidida a implicarnos al máximo para
conseguir mejorar y transformar el mundo. Y siempre partimos de que estamos hablando de
un compromiso social, que hunde sus raíces en lo más profundo del ser humano, en su propia
esencia.

2.- Materiales de la Campaña






Fundamentación
Guía didáctica para adultos
Guía didáctica para jóvenes
Guía didáctica para niños
Cartel grande y cartel pequeño

Todos los materiales están disponibles en la web. Para cualquier solicitud o consulta sobre el
material podéis poneros en contacto con Pilar Colás en el 976294730 o en el correo
electrónico: sensibilizacion.territorio@caritas-zaragoza.es.
**NOTA IMPORTANTE: Como en años anteriores en nuestra web: www.caritaszaragoza.org estará disponible y se podrá descargar una breve propuesta de Guion Litúrgico,
basada en el libro editado por Cáritas Española Adviento y Navidad 2017-2018 “Tu Compromiso
mejora el mundo”. El libro se puede adquirir en la Tienda Solidaria “La Artesa” de Cáritas
Diocesana de Zaragoza.

3.- Actos de Campaña






29 de noviembre: Pastriz.
4 de diciembre: Gallur.
12 de diciembre: La Almunia de Doña Godina.
14 de diciembre: Alcañiz.
18 de diciembre: Presentación de la Campaña y Conferencia “Sentirse concernido y
comprometido” a cargo de Javier Urra. 19 horas. Paraninfo de la Universidad de
Zaragoza (Pza. Basilio Paraíso).

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

4.- Propuestas para la Reflexión y Animación de la Campaña
Los materiales de reflexión y dinamización los podemos encontrar en la
Fundamentación y en la Guía Didáctica para Adultos.
PROPUESTAS PARA REFLEXIONAR EN GRUPO:
 Leer la Fundamentación: Aparecen ampliadas las ideas fundamentales de la
Campaña.
 Trabajar la Guía didáctica para adultos. A través de diferentes actividades (una
charla, una dinámica de reflexión, una propuesta de acción y otras actividades) se nos
invita a profundizar en tres puntos clave:
 Motor de cambio de la sociedad
 Atreverse a ir contracorriente
 Conciencia de misión colectiva
PROPUESTAS PARA LA COMUNIDAD PARROQUIAL: No todo está perdido,
somos mujeres y hombres de esperanza, capaces de un serio compromiso desde la comunión
con los que sufren y con el resto de la familia humana. Y se nos invita a vivir nuestro
compromiso a través de 6 caminos:
1. Defensa de la dignidad humana: La caridad nos exige descubrir nuestra identidad y
defender nuestra dignidad personal. Somos seres nacidos de la comunión y hechos para la
comunión, y cuando esto falla el problema no está sólo en la pobreza, sino en la pérdida de
la dignidad humana que se esconde detrás de la pobreza y que afecta a quienes la sufren y a
quienes la generan.
2. Cuidado de la casa común: La caridad nos sensibiliza sobre la importancia de sentirnos
solidarios con la realidad global de nuestro mundo, sabiendo que el cuidado de nu estra
vida, de las relaciones con la naturaleza y de la casa común es inseparable de la justicia, la
fraternidad y la fidelidad a los demás. (Laudato Si´ 70).
3. Desarrollo humano integral: La caridad nos lleva a promover el desarrollo humano
integral para “promover a todos los hombres y todo el hombre” como formuló el beato Pablo
VI. Un desarrollo que integre a todos los pueblos de la tierra, que integre la dimensión
individual y comunitaria y sin excluir a Dios de la vida del hombre.
4. Compromiso de transformación personal y social: La caridad con los que sufren a
causa de la marginación y la exclusión nos mueve a reaccionar ante las injusticias. Debemos
incidir en el cambio de las reglas del juego. Pero no basta transformar las estructuras,
necesitamos dejarnos afectar por los pobres y desde ellos transformar también nuestros
criterios y actitudes, nuestro modo de pensar y de vivir.
5. Compromiso con una economía solidaria: Sentimos la necesidad de seguir abriendo
caminos a otra economía al servicio de la persona, a una economía de comunión, a
experiencias de economía social que favorezcan el acceso a los bienes y a un reparto más
justo de los recursos. (La Iglesia servidora de los pobres, 53).
6. Compromiso de espiritualidad de ojos abiertos: Hoy hemos de ser conscientes de
que no toda espiritualidad sirve para el compromiso caritativo y social. Lo ha dicho el Papa
Francisco: “No sirven ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni
los discursos sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón”.
PROPUESTAS DE ORACIÓN COMUNITARIA: En las páginas 7 y 8 de la guía didáctica
para adultos hay indicaciones para dedicar un espacio para la oración. Para reflexionar y
compartir como nos sentimos invitados a vivir nuestra forma de comprometernos con el
mundo y con los que más sufren.
PROPUESTAS PARA JÓVENES Y NIÑOS: En las guías didácticas para jóvenes y para
niños aparecen propuestas, actividades y gestos para conocer y aplic ar las propuestas
adaptadas de la Campaña.

5.- Palabras para el seglar
Como en ocasiones anteriores desde Cáritas os proponemos preparar el clima de la Campaña
leyendo semana a semana un mensaje, invitando a todos a la reflexión y a la acción. Dejamos
en vuestras manos determinar el momento más adecuado para hacer esta lectura, que se
coordinará con el equipo de liturgia y con el sacerdote. Sería importante también invitar a los
actos a toda la comunidad parroquial.
Domingo, 10 de diciembre.
“Tu compromiso mejora el mundo” es el lema elegido este año por Cáritas para
su Campaña Institucional y que nos invita a reflexionar sobre nuestro compromiso
como cristianos. Un compromiso que tiene su raíz en el Evangelio, en el ser con los
demás y para los demás.
Es tiempo de oír la voz de los profetas que en nombre de Dios nos llaman a salir del
destierro y caminar a la tierra de la fraternidad. Es tiempo de escuchar este grito de
esperanza y dejar también que nos penetre la llamada para poner “manos a la obra”.
Debemos apresurar la llegada del Señor. Lo que parece una tarea casi imposible, se
convierte en pequeñas acciones, en compromisos cotidianos que podemos ir
realizando junto a otros desde el sentido de comunidad.
Domingo, 17 de diciembre.
En su mensaje de la Campaña Institucional “Tu compromiso mejora el mundo”
Cáritas nos hace un llamamiento a reflexionar sobre nuestro compromiso cristiano. El
compromiso desinstala, descoloca y desestabiliza nuestra seguridad. Nos saca de la
zona de confort y nos pone en comunicación con el mundo. Es el Espíritu el que anima
y alienta el amor que habita en cada ser humano y le invita a caminar en comunidad,
para tejer redes de solidaridad, de una fraternidad que se concreta en vivir la entrega,
la fidelidad, la utopía, el testimonio, el acompañamiento, la gratuidad y la opción por los
pobres al estilo de Jesús.
Y además estando siempre alegres. No debemos olvidar que la noticia que estamos
anunciando en este tiempo de Adviento es buena noticia que debe inund ar de gozo
nuestro corazón.
Domingo, 24 de diciembre.
La Campaña institucional de Cáritas que este año tiene por lema “Tu compromiso
mejora el mundo” pone el acento en nuestra manera de vivir el compromiso y de
comprometernos.
Hoy Dios sigue actuando y viene hacia nosotros. No para. Viene a quedarse. A Dios le
podemos y le debemos encontrar en los acontecimientos de la vida. Cada persona,
cada momento, es una presencia de Dios que nos habla, nos interpela, entra en
relación con nosotros. Dios se nos revela, y de esta forma brota la mística de la
encarnación que hace posible descubrir el rostro de Dios en el rostro del ser humano
y nos lleva a acercarnos a él e implicarnos en la vida.
El compromiso te hace acudir al encuentro de los otros, de otras personas que pasan
por el camino, y te lleva a encargarte y cargar con el sufrimiento de la gente, como
decía Ignacio Ellacuría. Este ejercicio requiere valentía, creatividad, denuncia y acción.
Adoptar un estilo de vida basado en el compromiso requiere vivir con pasión y ternura
la denominada mística del amor que se entrega y asumir este principio como buen
camino. En este tiempo de Navidad debemos recordar las palabras del profeta
Miqueas: “Se te ha declarado, hombre, lo que es bueno, lo que Yahvé reclama de ti: tan solo
que practiques la justicia ames la misericordia y camines humildemente con tu Dios”.
** La colecta se puede ingresar en las cuentas de Cáritas
(Ibercaja: ES3120850113620300027229, Triodos Bank: ES2814910001252082701828),
indicando la parroquia de procedencia.

