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Presentación

Este cuadernillo ofrece unas pistas para animar la celebración
del Día de Caridad en nuestras comunidades parroquiales y
diocesanas. Después de todo un curso de trabajo intenso, de
aprendizajes, de proyectos y compromisos, antes de evaluar,
toca CELEBRAR.

¿Qué celebramos?
Los cristianos y cristianas estamos llamados a ser signo y reflejo con nuestras
vidas de la Buena Noticia. Por ello queremos celebrar la vida que se entrega de
forma gratuita y que en Jesús de Nazaret tiene su máximo valor: dar la vida
por amor a la humanidad hasta la muerte para salvarla y darle nueva vida.
Desde Cáritas queremos poner en valor la vida que se entrega a los
más pobres y frágiles a través de todos los proyectos e iniciativas, e
invitamos a toda la comunidad cristiana a conocerlos, a participar en
ellos y a sumarse a esta corriente de amor por los preferidos de Dios.
Este poner en valor es sinónimo de anuncio, de buena noticia,
de fiesta y celebración porque el Dios de Jesús se hace presente
en la Eucaristía y en nuestra historia, nos invita a sentarnos a
su mesa para compartir el pan y el vino, su vida y misión.
En palabras de Francisco, las parroquias están llamadas a estar más cerca
de la gente, para que sean ámbitos de viva comunión y participación, y
se orienten completamente a la misión (cfr. Evangelii gaudium, n. 28).
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Tu compromiso mejora el mundo
Cáritas nos invita a vivir este Día de Caridad desde la alegría y el testimonio
que nos convierte en amigos y discípulos de Jesús, llamados a vivir con
un estilo de vida basado en el amor y el servicio a los demás, con mirada
compasiva y gesto de ternura en nuestra entrega a los más débiles y pobres.

Comprometerse es un modo de ser y estar en el mundo que te hace salir
de ti mismo para acudir al encuentro de los otros, 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.
Vivir de forma comprometida la realidad de las personas y del mundo requiere
valentía, creatividad, denuncia y acción. En esta semana en la que celebramos
la caridad, el amor que se entrega de forma gratuita y generosa, estamos
invitados a dar un paso más: salgamos de nuestros despachos, de nuestros
lugares de siempre y conectemos con las gentes de nuestros barrios, de nuestros
pueblos y ciudades para contar lo que hemos visto, para compartir lo que hemos
experimentado, y ser buena noticia de esperanza para los pobres y para el mundo.
Es un buen momento para presentar las Memorias diocesanas y dar
a conocer lo que hacemos y desde dónde lo hacemos al resto de la
comunidad cristiana y a toda la sociedad. En muchos lugares se ha
convertido ya en una tradición, no solo para presentar datos sino para
para acercar a la sociedad la vida de las personas que acompañamos.
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Propuestas
PARA AVIVAR TU COMPROMISO
Presentamos siete caminos o propuestas para celebrar y vivir el
compromiso desde la caridad. Se pueden realizar todas las actividades
o elegir alguna de llas para orientar estos días de testimonio y
celebración, y tener una mayor presencia e incidencia en nuestro
entorno. Estas pistas están inspiradas en los cauces propuestos por de
la Comisión Episcopal Pastoral Social (Día de la Caridad, 2017).

El compromiso, motor de
cambio de la sociedad:
Defendemos la Dignidad y los
Derechos de nuestros hermanos
Compartir con los demás la vivencia del compromiso es una
forma de conmoverse y de hacer partícipe al otro.
	
El equipo de Cáritas Parroquial presenta a toda la comunidad
parroquial, a todo el barrio o pueblo, la labor que está realizando:
los principales problemas del territorio en el que se encuentran, los
proyectos que se llevan a cabo, las principales necesidades de las
familias a las que atienden, cómo se organizan y funcionan.
	Se puede organizar una jornada de “puertas abiertas” de algún
proyecto o algún centro para dar a conocer realidades que
se vivan en ese territorio haciéndose ver las vulneraciones de
Derechos que viven esas personas en su vida diaria.
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Atrévete a ir contracorriente:
Nos dejamos transformar
para mejorar el mundo
Ser una persona comprometida es un modo de ser y estar en el
mundo, de entender la vida y compartirla creando fraternidad.
 onvocar a toda la comunidad parroquial, a todo el barrio o pueblo, a un
C
acto de presentación de la campaña o a una jornada de convivencia y
reflexión. Es un buen momento para que todos los agentes de Cáritas puedan
también participar, técnicos, voluntarios, participantes de los programas.
Podemos comenzar con la proyección del vídeo institucional y preparar
alguna dinámica para facilitar el encuentro. Varias personas comparten su
experiencia en relación con el compromiso que tienen con alguna realidad
local. A partir de ahí se pueden organizar grupos para compartir qué estamos
haciendo para mejorar el entorno y el mundo, cada cuál desde su realidad.
	También se pueden compartir testimonios de personas
cercanas que con sus opciones y estilos de vida son signo
de alternativa al modelo de sociedad dominante.
	También se puede elegir una temática concreta vinculada a alguna
realidad y que el encuentro esté centrado en su conocimiento
(Ejemplo: presentar la realidad de personas migrantes, sin hogar,
etc, a través de testimonios que reflejen en primera persona la
transformación personal y el enriquecimiento de la comunidad).
	Nos puede servir para ello la carpeta con material de
sensibilización “Compartiendo el viaje” para acercarnos
a alguna realidad de movilidad humana.
	Organizar un café-encuentro para entrevistar a personas de la comunidad
parroquial, arciprestal o diocesana y compartir testimonios de personas que
se han comprometido en algun proyecto, barrio, realidad, a más largo plazo,
para que cuenten cómo y en qué les ha cambiado la vida y la ha mejorado.
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El Espíritu se revela
y actúa en comunidad:
Solidarios con nuestra
casa común
Es la comunidad la que tiene que ponerse en camino para hacer posible una
sociedad más justa y fraterna. Por tanto, debemos crear y cuidar pequeñas
comunidades que sean signo del amor de Dios a las personas y al planeta.
 rganizar una vigilia de oración o un encuentro para animar el compromiso
O
con la naturaleza y tomar conciencia de nuestra responsabilidad con el
uso que hacemos de los recursos naturales. Podemos aprovechar esta
ocasión para desarrollar alguna de las actividades propuestas en las
guías didácticas, si consideramos que debemos fortalecer las relaciones
personales, o reunirnos para orar juntos, facilitando un espacio de
tranquilidad y silencio para estar abiertos a la acción del Espíritu.
 rganizar una actividad de senderismo: invitar a la comunidad a una
O
experiencia fraterna de escucha activa de la naturaleza, una experiencia
de silencio y encuentro con Dios para aprender y fortalecer la escucha y
acogida a las personas. Se puede elegir alguna pista de la fundamentación
para ayudar en algun momento de reflexión e invitar a que cada persona
piense y escriba un compromiso personal
y otro para poder llevar a cabo en
el ámbito familiar, laboral,
comunitario, en relación
con el ocio, que tenga
una repercusión
muy concreta
en el cuidado
y mejora de la
casa común.
Organizar
alguna
actividad
vinculada al
cuidado de la
casa común
para fortalecer
el compromiso
con el cuidado de la
creación (https://www.
enlazateporlajustica.org).
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Cada persona es tierra sagrada:
Defendemos el desarrollo humano
integral porque todos somos hermanos
Tomar partido en la historia de la humanidad nos convierte en
agentes de cambio capaces de poner a la persona, plena de
dignidad en el centro de nuestra mirada, palabra y acción.
	
Organizar una visita a algún centro de Cáritas o una
mesa redonda donde las personas que atendemos sean las
protagonistas y puedan compartir su experiencia, invitando a
personas de la comunidad parroquial, de comercios de nuestra
localidad, Entidades públicas, con la idea de que salgamos a
invitar a otros y hagamos real la invitación “Venid y ved”.
	
Convocar una mesa redonda, debate o conferencia junto con
alguna organización con las que trabajamos en red para conocer la
importancia de la defensa de los Derechos de las personas en nuestro
pueblo o ciudad, en nuestro país, en otros paises del mundo.

Alimentar la conciencia
de misión colectiva:
Creativos en el consumo
y en el compartir
Estamos llamados a combinar creatividad y generosidad para poner la
economía al servicio de las personas, a practicar la comunicación cristiana
de bienes como signo de nuestro compromiso con la justicia y la solidaridad.
	Banquete de fraternidad. Organizar una comida, degustación o
cena de productos de comercio justo, o elaborados por personas
de distintas culturas de la comunidad parroquial o diocesana.
Se trata de una invitación a compartir la mesa, la vida, el
alimento, en el marco del consumo responsable y justo.
	Organizar una jornada de juegos populares de distintos lugares del
mundo o de juegos cooperativos para fortalecer valores comunitarios,
de fraternidad, de encuentro entre personas de la comunidad
de distintos lugares y culturas. Se puede organizar además una
venta-degustación de productos de comercio justo, o presentar alguna
iniciativa de economia solidaria que se lleve a cabo en la Diócesis.
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La raíz de nuestro compromiso
está en el Evangelio:
Caminar como místicos
de ojos abiertos
El proyecto de vida de Jesús se fundamenta en el amor a Dios
y en el amor a la Humanidad. La mística de ojos abiertos nos
invita a cultivar la interioridad para experimentar el amor a la
presencia de Dios en las personas y en el resto de la creación.
 ormación o charla de algún experto sobre el origen de nuestro
F
compromiso y la necesidad de alimentar la espiritualidad que lo
debe animar para seguir creciendo en la fe y en el compromiso
con los más pobres, al estilo de Jesús de Nazaret.
	Organizar en la parroquia o en el arciprestazgo un encuentro fraterno
entre los agentes de pastoral y los agentes de la acción social para
compartir cómo juntos, desde la diversidad de carismas y dones,
pueden concretar algún compromiso concreto para mejorar la vida
comunitaria, la fe y el compromiso de la comunidad parroquial.
	Pueden concluir el encuentro con alguna oración. Se pueden
encontrar pistas en el Guión litúrgico de Cuaresma-Pascua 2018.

Tu compromiso mejora el mundo.
Celebramos en comunidad

Además
del recurso
litúrgico del Libro
de Cuaresma y
Pascua de este año,
proponemos realizar
un sencillo gesto que
anime la celebración, ya
sea en los templos o en otros
lugares públicos donde salgamos
al encuentro de otras personas.
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Propuesta de gesto
Con este diseño de piezas de puzzle donde todas pueden encajar entre sí,
proponemos construir un puzzle participativo donde además del logo de la
campaña se incluye un mensaje a modo de compromiso tomado de las pistas
anteriores. Se pueden añadir piezas en blanco para que las personas que
participan escriban una palabra que signifique una mejora que cada uno puede
aportar en su vida cotidiana en relación con los derechos humanos, con el
cuidado de la creación, con la integración de las personas migrantes y refugiadas,
y con las realidades que queramos expresar. Uniremos todas las piezas en un
puzzle abierto donde todos y todas tienen cabida para mejorar el mundo.

Cuidado
de la casa
común
de
Defensa a
id
n
la dig ad
human

Transformación
personal y
social

Ser vicio de
desa rollo
humanorin
tegral

Espiritualidad
de ojos abiertos
Abrir caminos
a una economía
más solidaria

Tu compromiso
mejora el
mundo
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Rincón para orar y meditar
Compartid
“Haced esto en memoria mía”.
Compartid el pan,
el vino y la palabra.
Cuando el fracaso
parezca desmembrarlo todo,
cada persona, cada grupo,
como cuatro caballos al galope tirando del vencido
hacia los cuatro puntos cardinales,
cuando el hastío
vaya plegando cada vida aislada sobre sí misma,
contra su propio rincón, pegadas las espaldas
contra muros enmohecidos,
cuando el rodar de los días
arrastrando confusión, estrépito y consignas,
impida escuchar
el susurro de la ternura
y el pasar de la caricia,
cuando la dicha
te encuentre
y quiera trancar tu puerta
sobre ti mismo,
como se cierra en secreto una caja fuerte,
cuando estalle
la fiesta común
porque cayó una reja
que apresaba la aurora,
amanece más justicia,
y la solidaridad crece,
reuníos y escuchad,
compartid el pan, compartid el vino,
dejad brotar la dicha común y sustancial,
el futuro escondido
en este recuerdo mío
inagotablemente mío.
Benjamín González Buelta, sj.
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Dios de amor,
muéstranos nuestro lugar en este mundo
como instrumentos de tu cariño
por todos los seres de esta tierra,
porque ninguno de ellos está olvidado ante ti.
Ilumina a los dueños del poder y del dinero
para que se guarden del pecado de la indiferencia,
amén el bien común, promuevan a los débiles,
y cuiden este mundo que habitamos.
Los pobres y la tierra están clamando:
Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz,
para proteger toda vida,
para preparar un futuro mejor,
para que venga tu Reino
de justicia, de paz, de amor y de hermosura.
Alabado seas.
Amén.
(Encíclica Laudato Sii).

¡Enamórate!
Nada puede importar más que encontrar a Dios.
Es decir, enamorarte de Él
de una manera definitiva y absoluta.
Aquello de lo que te enamoras
atrapa tu imaginación,
y acaba por ir dejando su huella en todo.
Será lo que decida que es
lo que te saca de la cama en la mañana,
qué haces con tus atardeceres,
en que empleas tus fines de semana,
lo que lees, lo que conoces,
lo que rompe tu corazón,
y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud.
¡Enamórate! ¡Permanece en el amor!
Todo será de otra manera.
Pedro Arrupe
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Síguenos en

www.caritas.es
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facebook.com/caritas.espanol y en

@_CARITAS

Cáritas

