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GUÍAdeCAMPAÑA
Presentación

En el marco de la campaña institucional “Vive sencillamente para que otros, 
sencillamente, puedan vivir”, abordamos esta tercera edición centrando nuestro 
mensaje en la Esperanza.

En las dos campañas anteriores hemos concluido que el modelo político, social 
y económico que marca la dirección de nuestra sociedad,  no está funcionando, 
genera más pobreza y favorece la vulneración de los derechos de las personas, 
aumentando así el número de hombres y mujeres, de familias completas que viven 
en situación grave de exclusión. 

También hemos abierto puertas y ventanas a la reflexión, a la autocrítica y a la 
búsqueda de alternativas que ayuden a construir un nuevo modelo de desarrollo, de 
economía, de relación con el trabajo y de convivencia con los demás.  

En medio de una sociedad asfixiada por la crisis, el desempleo y el desánimo para 
buscar nuevos caminos, Cáritas, desde su acción, su denuncia y su compromiso con 
las personas más vulnerables de nuestra sociedad, anuncia a través de su propia 
experiencia la necesidad de abrir vías, caminos a la  esperanza como un horizonte 
abierto al cambio que tiene su raíz en el corazón y en el comportamiento de cada 
persona.

Cáritas construye espacios de esperanza, zonas liberadas para recuperar la vida y 
la dignidad de las personas, desde lo sencillo y lo cotidiano, desde la fidelidad a un 
Dios Padre de toda la Creación que se conmueve con los más débiles y pequeños.

Con esta campaña Cáritas quiere ayudarnos a tomar conciencia del gran papel 
que jugamos cada persona, cada comunidad, cada grupo, en este momento de la 
historia en el que vivimos. 

Es una invitación a vivir este tiempo desde la esperanza para construir espacios de 
vida, de novedad, de justicia y de fraternidad, para restaurar los derechos de todas 
aquellas personas que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad. 



4

vive sencillamente para que otros, sencillamente, puedan vivir

Objetivos 

  Dar a conocer la labor de Cáritas a través de sus proyectos, verdaderas 
semillas de esperanza en medio de un modelo de sociedad  en crisis, 
dando así testimonio de que otro mundo es posible.

  Concienciar a las personas, comunidades, grupos, a la sociedad en 
general, sobre la necesidad de vivir en clave de sencillez y compromiso 
con los demás, desde el testimonio de su experiencia vital y 
transformadora con las personas más vulnerables.

  Animar y contagiar esperanza a través de las personas vinculadas a 
Cáritas con el fin de ser agentes transformadores de la sociedad, desde 
lo local a lo global, promotores y defensores del bien común. 

  Ejercer el compromiso cristiano de la participación activa en 
cuantas iniciativas sociales promuevan la defensa de los derechos 
fundamentales de las personas y del medio ambiente en el que vivimos,  
animando a la movilización y a la  participación ciudadana.

© Cáritas Haití.
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Contenidos

Contenidos 
“La religión de los nómadas es la religión de la promesa. El nómada no vive inserto en el 
ciclo de la siembra y la cosecha, sino en el mundo de la migración. Este Dios de los nómadas 
se diferencia de los dioses de los pueblos agrarios. Los dioses de estos pueblos son dioses 
vinculados a un lugar. El Dios transmigrador de los nómadas, en cambio no está en ningún 
territorio ni en ningún lugar, peregrina con los nómadas, está siempre en camino”. 

(Moltmann, Teolología de la Esperanza).

Tiempo para la esperanza
La crisis estructural en la que estamos sumergidos ha ido dibujando en estos años profundas 
transformaciones en la realidad social, una mayor vulnerabilidad de las familias, la mayor exclusión 
de quienes ya estaban en los márgenes, la constatación de que el modelo de sociedad que 
habíamos construido genera mayor pobreza y desigualdad.  Así, podríamos continuar con un 
exhaustivo análisis que  a través de esta Campaña y de numerosas publicaciones, Cáritas ha puesto 
de manifiesto. En este contexto de inmovilismo e incertidumbre, de desesperanza e impotencia, 
Cáritas se sitúa en la utopía del Reino, con los pies, el corazón y la cabeza encarnadas en la 
realidad, con la vocación y la esperanza de generar un mundo nuevo. 

 
“Mira, hago nuevas todas las cosas” (Ap 21,5).  

Es el momento, es el tiempo de hacer nuevas todas las cosas, de generar esperanza desde cada 
espacio, desde cada persona, desde cada gesto o acción, por insignificante y pequeño que sea.1 
Pero conviene tener claro que este tiempo no sabe de horas sino de vida en camino, de proceso 
transformador y humanizador. Como expresa el Modelo de Acción Social de Cáritas (MAS), es un 
tiempo en gerundio, que se renueva a sí mismo a cada paso, único y personal. Nuestro tiempo  es 
el tiempo de Dios, un ritmo propio siempre dispuesto a acompañar a cada uno a su propio ritmo, 
un tiempo que se gesta desde la confianza y la perseverancia. Así es el tiempo de esperanza que 
los cristianos estamos llamados a vivir y a anunciar hoy.

1 Abril, Ana (2012): Presencia profética de Cáritas en el contexto actual. Madrid. Cáritas Española.
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Sin embargo, en estos tiempos revueltos se hace 
difícil rescatar la esperanza que parece perdida 
en los paraísos artificiales del consumo y la 
satisfacción inmediata, que nos hace placentera 
la vida pero al poco nos enfrenta al vacío de una 
realidad sufriente de horizontes inciertos. 

Pero, ¿dónde podemos encontrar entonces 
esa esperanza llamada a transformar nuestras 
realidades?

En palabras de García Roca, la esperanza 
se construye silenciosamente por las zonas 
de penumbra. La esperanza nace de la 
desesperanza, de una pequeña chispa que 
aún permanece encendida, de una semilla que 
aún no ha muerto y busca crecer. La esperanza 
nace cuando todavía queda alguien que 
sueña, desea, anhela algo mejor, algo distinto. 
La esperanza está dentro de cada uno de 
nosotros y cuando decidimos mirarla de frente 
y escucharla, le dejamos su espacio: creemos 
en ella y en nuestra capacidad de crear, de 
participar con otros, de movilizarnos, de hacer 
posible la esperanza colectiva, la esperanza 
con otros.

Las personas somos seres que esperamos, 
somos esencialmente proyecto de futuro. 
Vivir sin esperanza sería desintegrarse como 
persona, como estar muertos en vida.  
El pensador griego Tales de Mileto ya decía 
en el siglo VII a.C. que “la esperanza es el 
único bien común a todos los seres humanos, 
y aquellos que lo han perdido todo aún la 
poseen”. La esperanza es lo último que se 
pierde. La esperanza es una actitud puramente 
humana que nos hace desear intensamente 
algo, teniendo la confianza de que podremos 
lograrlo.

A lo largo de nuestra existencia, las personas 
tenemos muchas esperanzas, grandes o 
pequeñas, esperanzas ligadas a nuestros 
proyectos, sueños y anhelos. Sin embargo, 
cuando estas esperanzas se cumplen o se 
frustran, se ve que en realidad esto no lo era 
todo. El ser humano necesita una esperanza 
que vaya siempre más allá; siempre aspiramos a 
más (Cfr. Spe salvi 30).

Desde Cáritas, desde la comunidad cristiana, 
tenemos la convicción de que “quien no conoce 
a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, 
en el fondo está sin la gran esperanza del ser 
humano, esa esperanza que resiste a pesar de 
todas las desilusiones y contrariedades, esa 
esperanza que es el Dios que nos ha amado y 
que nos sigue amando hasta el extremo. Quien 
ha sido tocado por el amor de Dios empieza a 
intuir lo que quiere decir la palabra esperanza” 
(Spe salvi 27).

En busca de la esperanza perdida
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Las razones de nuestra esperanza

Benedicto XVI escribía: “Si no podemos esperar 
más de lo que es efectivamente posible en 
cada momento y de lo que podemos esperar 
que las autoridades políticas y económicas 
nos ofrezcan, nuestra vida se ve abocada muy 
pronto a quedar sin esperanza. Es importante 
sin embargo saber que yo todavía puedo 
esperar, aunque aparentemente ya no tenga 
nada más que esperar para mi vida o para 
el momento histórico que estoy viviendo. 
Sólo la gran esperanza-certeza de que, a pesar 
de todas las frustraciones, mi vida personal y la 
historia en su conjunto están custodiadas por el 
poder indestructible del Amor y que, gracias al 
cual, tienen para él sentido e importancia, sólo 
una esperanza así puede en ese caso dar todavía 
ánimo para actuar y continuar” (Spe salvi 35).

Sí: existe un poder indestructible que actúa 
en la historia humana. Podemos esperar algo 
muy grande y hermoso por encima de lo 
que prometen las autoridades económicas y 
políticas. Existe un Dios que ha entrado en la 
historia humana y abre espacios a la esperanza.

Si ya la experiencia humana de sentirnos amados 
gratuitamente por alguien nos transforma, nos 
plenifica, nos llena de esperanza, de proyecto 
de futuro, de confianza… el tener la experiencia 
de sentirnos amados por el Dios que habita 
en lo más profundo de nuestro ser, el Dios 

Padre-Madre de Jesús, Abba, nos inunda de una 
esperanza desbordante, y nos invade de una 
confianza y una certeza de saber que nuestra 
vida está en buenas manos.

Y, ¿cómo podemos acceder a esta experiencia 
de encuentro con el Amor de Dios que nos 
habita? ¿Cómo podemos beber de esta fuente 
de esperanza que brota de ahí? El mismo Jesús 
nos da la pista: 

 
“En aquel momento Jesús se llenó de gozo 
en el Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, 
Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has 
ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, 
y se las has revelado a los pequeños” (Lc 10,21). 

La razón de nuestra esperanza tiene su raíz en esta 
experiencia de Jesús de Nazareth, en la capacidad 
de unir “realismo y mirada esperanzada” (J.I. 
González Faus), que le lleva a volcarse, a entregarse 
a la realidad de hombres y mujeres que sufren y 
padecen contra toda esperanza, abriendo caminos 
nuevos desde la entrega, la paciencia, la espera, la 
resistencia, el amor hasta el extremo.

Es una esperanza con los pies en la tierra, que 
lucha por una historia de mayor justicia, sobre todo 
para las víctimas, pero se muestra muy crítica con 
respecto a las utopías terrestres (J. García Roca).

© Fátima Zidán. Cáritas.
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Los cristianos de todos los tiempos tenemos 
el reto de ser capaces de dar razón de 
nuestra esperanza (cfr.1Pe 3,15). 

 
“Id al mundo entero y proclamad el Evangelio 
a toda la creación. (…) A los que crean, 
les acompañarán estos signos: echarán 
demonios en mi nombre, hablarán lenguas 
nuevas, cogerán serpientes en sus manos 
y, si beben un veneno mortal, no les hará 
daño. Impondrán las manos a los enfermos y 
quedarán sanos” (Mc 16, 15 y 17-18). 

Hoy es un imperativo urgente encarnar la 
coherencia y radicalidad del Evangelio, ser 
Buena Noticia en cada encuentro, con cada 
persona, en cada acción, en cada escucha, 
en cada proyecto, en cada proceso, en cada 
presencia… Buena noticia para las personas en 
situación de exclusión, buena noticia para la 
sociedad, buena noticia para el mundo, buena 
noticia de esperanza.2

Somos llamados a ir al mundo entero, sin 
fronteras, sin límites, sin exclusiones,  en un 
mundo que es único, en el que todos somos 
una sola familia humana, en palabras de 
Benedicto XVI. 1

La esperanza cristiana no es espera pasiva 
del futuro, ni resignación conformista, ni 
tampoco se reduce a un ingenuo optimismo. 
La esperanza mira más lejos que la espera, 
amplía el espacio de la responsabilidad, dilata el 
horizonte y nos invita a mirar hacia adelante (Cfr 
Lumen fidei, 57).

2 Ibid.

Construyendo espacios de esperanza
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No es una esperanza individualista que 
nos encierra en nosotros mismos, sino 
comunitaria. La salvación es una realidad 
comunitaria (Cfr. Spe salvi 14), porque el amor 
que experimentamos y que nos hace estar 
profundamente unidos a Jesús de Nazareth, 
nos compromete a favor de los demás, nos 
hace sentirnos responsables del otro, nuestro 
prójimo y hermano, su suerte es nuestra suerte 
(Cfr. Spe salvi 28). Nos lanza a actuar como Jesús, 
a despertar esperanza entre la gente sencilla, 
humilde y pobre haciendo así realidad otro 
mundo posible, el Reino de Dios. Esta es “la 
revolución copernicana” que necesitamos y 
que propuso Francisco en Rio de Janeiro a los 
jóvenes.

Frente al individualismo creciente, al anonimato 
en los barrios, a la indiferencia ante la realidad 
del otro, Cáritas llama a ser en común, a ser 
con otros, importándonos aquello que debe 
ser de todos, porque nada de lo humano nos es 
indiferente, porque somos todos responsables 
de todos (Sollicitudo rei socialis 26).

Cáritas genera esperanza porque 
su fuerza está en la comunidad 
de personas que gratuitamente 
construye una sociedad mejor y 
diferente junto a las personas más 
pobres, a las más vulnerables, 
a los más pequeños, y anuncia 
caminos nuevos de solidaridad, 
fraternidad, caridad

© Teresa Narbona. Concurso ODM Cáritas.
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La Doctrina Social de la Iglesia nos sitúa en 
clave de urgencia ante un contexto social e 
internacional que nos lleva a considerar a toda 
la persona y a todas las personas. “La igual 
dignidad de la persona exige que se llegue a 
una situación social más humana y más justa. 
Resulta escandaloso el hecho de las excesivas 
desigualdades económicas y sociales que se 
dan entre los miembros y los pueblos de una 
misma familia humana. Son contrarias a la 
justicia social, a la equidad, a la dignidad 
de la persona humana y a la paz social e 
internacional” (Gaudium et spes 29).

Se hace imperativo actuar, dejar de omitir 
gestos, acciones que saquen del olvido 
permanente la dignidad de las personas que 
habitan en esa tierra de nadie que se encuentra 
en la encrucijada de las consideraciones 
políticas y económicas, y que acoge de forma 
silenciosa cada vez a más personas que van 
siendo excluidas del acceso a los derechos.

Es el tiempo de salir al encuentro, de ir más 
allá de las murallas de la lógica existente para 

empezar a ser desde el “don”; tiempo de 
sacudirse el polvo de las sandalias y dejarse 
aclarar la vista por una esperanza que nos lleva 
a enfocar el mundo con una mirada de derechos 
para ejercer la defensa  de los derechos y 
deberes inviolables e inalienables de las 
personas.

Necesitamos una mirada de larga distancia 
alimentada por la perseverancia y la paciencia, 
una mirada capaz de responsabilizarse por el 
presente que tiene delante, el camino de los 
hombres y las mujeres de nuestro tiempo. Una 
mirada que es capaz de ser abrazo y aliento, 
grito y denuncia, escucha y sabiduría, anuncio e 
indignación ante la injusticia.

 
“Porque tuve hambre y me disteis de comer, 
tuve sed y me disteis de beber, fui forastero 
y me hospedasteis, estuve desnudo y me 
vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la 
cárcel y vinisteis a verme” (Mt 25, 35-37). 

La esperanza en tierra de nadie

© antonio g. vázquez. Cáritas.
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Transitar por los caminos de una vida más 
sencilla nos conecta con lo comunitario, con el 
encontrar lo común, lo que nos une al otro que, 
como nosotros, también hace camino. 

Son innumerables las noticias que hablan 
de colectivos  que se unen solidariamente 
para defender y reivindicar sus derechos 
fundamentales. La unión hace la fuerza.  
Lo comunitario está  en auge. La necesidad 
hace redescubrir algo que estaba en un lugar 
relegado de la memoria histórica cuando las 
cosas iban bien para muchos.1

Este espacio natural de encuentro con lo 
común donde la sencillez se descubre está en 
lo local, en los entresijos de la vida cotidiana. 
Como dice M.Blanchot, lo local es lo que somos 
en primer lugar y lo más a menudo, en el 
trabajo, en el ocio, en la vigilia, en el sueño, 
en la calle, en lo privado de la existencia. En el 
lugar de los sencillo, de lo ordinario, de lo trivial.

Lo local es el gran promotor de capacidades y 
oportunidades3, el lugar donde los derechos 
de ciudadanía se convierten en capacidades 

3 García Roca, J. (2013): “Civilización de la sencillez en el 
cambio de época”. Documentacón social, n. 167.

para hacer lo que uno valora. En la vida 
cotidiana, se amplían o se achican las libertades 
y los derechos.  

Pero es en este espacio donde se entretejen las 
redes de lo comunitario, auténticas comunidades 
sencillas de vida, comunidades de resistencia ante 
la indignidad de los derechos robados. 

Aquí es donde brota y emerge la semilla  de 
la solidaridad y de la fraternidad humanas, 
espacios comunitarios donde las personas 
están fuertemente vinculadas entre sí y hacen 
posibles y reales los valores de generosidad, 
de desprendimiento, de cooperación, de 
participación, de empatía, de justicia y de 
gratuidad. 

Estamos llamados a vivir estos espacios 
comunitarios en la familia, la vecindad, 
grupos de pertenencia, las comunidades 
donde celebramos y vivimos nuestra fe, 
como auténticas zonas liberadas, espacios 
de dignificación (MAS), lugares donde las 
personas son capaces de vivir y convivir juntas 
movidas por unos valores alternativos que 
van a contracorriente de la sociedad, lugares 
privilegiados y proféticos donde hoy se está 
haciendo posible otro mundo mejor.

Vivamos con sencillez  
y construyamos esperanza
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Materiales  
de sensibilización
Los carteles
Presentan el lema de la campaña “Vive sencillamente para que otros, 
sencillamente, puedan vivir”. En este tercer año con el que se cierra este 
ciclo de campañas, el tema de fondo de la Esperanza se ve reflejado en las 
dos imágenes de los carteles. En una, es una invitación, marca el inicio de 
un tiempo para ser vivido en clave de esperanza que nos lleva a lo largo 
del año a ser proactivos y posibilitadores de esperanza.

Disponibles en dos formatos: uno grande de 48x68 cm y otro pequeño de 
27x38 cm.

Cartel de Navidad 2013 “NAVIDAD, ES TIEMPO DE ESPERANZA” es 
el mensaje que queremos transmitir en este tiempo de Navidad, una 
afirmación, un anuncio, una buena noticia que está presente en nuestro 
mundo a pesar de las sombras de la crisis, del desempleo, del aumento 
de la pobreza, del futuro incierto.  No se trata de una esperanza lejana 
ni de un optimismo edulcorado. Es el tiempo de esperanza de los más 
pobres, de los que ven y comparten de cerca el sufrimiento de una gran parte 
de la ciudadanía que se queda sin derechos ni privilegios. Es la esperanza que 
nos impela al cambio. 

Cartel de Caridad 2014 “CONSTRUYENDO ESPACIOS DE ESPERANZA” es la 
constatación de la realidad que hace posible Cáritas, el testimonio de todas 
aquellas personas que están llenando de pequeños oasis de vida, oportunidad y 
esperanza, desde lo sencillo y lo cotidiano. Al tiempo es una invitación a construir 
comunidad, a ponerse en marcha y responder al “ven y lo verás” evangélico, a 
celebrar  la gratuidad de la caridad que abre caminos de esperanza y oportunidad. 

Los dípticos  
de Navidad y Caridad

Folletos divulgativos pensados para cada momento de la campaña. 
Contienen una explicación con los mensajes clave y una invitación a ser 
portadores de esperanza encarnada en lo cotidiano de la vida. 

Navidad, es tiempo de esperanza
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Materiales  
de sensibilización

Los guiones 
litúrgicos de 
Navidad y Caridad
Orientación litúrgica con el tema de fondo de cada 
uno de los temas del momento. Pueden utilizarse 
para celebrar una Eucaristía, preparar una liturgia 
de la Palabra o una oración. Se recomienda informar sobre 
la celebración y presentación de la campaña en las Eucaristías del 
domingo anterior a la misma.

Guión LitúrgicoNavidad 2013

vive sencillamente para que otros,sencillamente, puedan vivir

NAVIDAD,  
ES TIEMPO DE ESPERANZA

Cáritas

Corpus Christi Día de Caridad

Cáritas

Guión Litúrgico
Caridad 2014
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CONSTRUYENDO ESPACIOS  

DE ESPERANZA

La carpeta didáctica 
Contiene material de sensibilización que puede ser utilizado 
en diversos ámbitos (colegios, parroquias, grupos juveniles, 
comunidades) y contiene unos cuadernillos con dinámicas  para 
el trabajo en grupos dirigidos a niños (a partir de Primaria), 
jóvenes y adultos. Con una metodología participativa, se 
aportan claves para facilitar la comprensión y la reflexión sobre 
los temas propuestos. Se acompaña de propuestas de acción 
y sensibilización para promover los mensajes de la campaña. 
Incluye un CD con presentaciones en power point para facilitar 
la compresión de los contenidos. 

CALENDARIO PLANNING de pared 
anual en formato cartel de 68x98 cm.

CALENDARIO DE PARED a mes/
vista que incluye fotografías de 
proyectos relacionados con la labor 
de Cáritas aquí y en otros países. 

AGENDA anual tamaño 16,5 x 
23,5 con espiral a la izquierda, 
con las mismas fotografías que el 
calendario. 

Cáritas

CARPETADIDÁCTICA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL2013-2014

Cáritas

Síguenos en  facebook.com/caritas.espanol y en  @_CARITAS

Cáritas
www.caritas.es

Construyendo espacios
de esperanza

vive sencillamente para que otros,
sencillamente, puedan vivir

GUÍAdeCAMPAÑA
Materiales de la campaña

Otros materiales
2014gener / xaneiro / urtarrila

1 Mi

2 Jue

3 Vi

4 Sá

5 Do

6 Lu

7 Ma

8 Mi

9 Ju

10 Vi

11 Sá

12 Do

13 Lu

14 Ma

15 Mi

16 Ju

17 Vi

18 Sá

19 Do

20 Lu

21 Ma

22 Mi

23 Ju

24 Vi

25 Sá

26 Do

27 Lu

28 Ma

29 Mi

30 Ju

31 Vi

febrer / febreiro / otsaila

1 Sá

2 Do

3 Lu

4 Ma

5 Mi

6 Ju

7 Vi

8 Sá

9 Do

10 Lu

11 Ma

12 Mi

13 Ju

14 Vi

15 Sá

16 Do

17 Lu

18 Ma

19 Mi

20 Ju

21 Vi

22 Sá

23 Do

24 Lu

25 Ma

26 Mi

27 Ju

28 Vi

març / marzo / martxoa

1 Sá

2 Do

3 Lu

4 Ma

5 Mi Ceniza

6 Ju

7 Vi

8 Sá

9 Do

10 Lu

11 Ma

12 Mi

13 Ju

14 Vi

15 Sá

16 Do

17 Lu

18 Ma

19 Mi

20 Ju

21 Vi

22 Sá

23 Do

24 Lu

25 Ma

26 Mi

27 Ju

28 Vi

29 Sá

30 Do

31 Lu

abril / abril / apirila

1 Ma

2 Mi

3 Ju

4 Vi

5 Sá

6 Do

7 Lu

8 Ma

9 Mi

10 Ju

11 Vi

12 Sá

13 Do

14 Lu

15 Ma

16 Mi

17 Ju Jueves Santo

18 Vi Viernes Santo

19 Sá

20 Do Pascua de Resurrección

21 Lu

22 Ma

23 Mi

24 Ju

25 Vi

26 Sá

27 Do

28 Lu

29 Ma

30 Ma

maig / maio / maiatxa

1 Ju

2 Vi

3 Sá

4 Do

5 Lu

6 Ma

7 Mi

8 Ju

9 Vi

10 Sá

11 Do

12 Lu

13 Ma

14 Mi

15 Ju

16 Vi

17 Sá

18 Do

19 Lu

20 Ma

21 Mi

22 Ju

23 Vi

24 Sá

25 Do

26 Lu

27 Ma

28 Mi

29 Ju

30 Vi

31 Sá

juny / xuño / ekaina

1 Do

2 Lu

3 Ma

4 Mi

5 Ju

6 Vi

7 Sá

8 Do

9 Lu

10 Ma

11 Mi

12 Ju

13 Vi

14 Sá

15 Do

16 Lu

17 Ma

18 Mi

19 Ju

20 Vi

21 Sá

22 Do Día de la Caridad

23 Lu

24 Ma

25 Mi

26 Ju

27 Vi

28 Sá

29 Do

30 Lu

 juliol / xullo / utzaila

1 Ma

2 Mi

3 Ju

4 Vi

5 Sá

6 Do

7 Lu

8 Ma

9 Mi

10 Ju

11 Vi

12 Sá

13 Do

14 Lu

15 Ma

16 Mi

17 Ju

18 Vi

19 Sá

20 Do

21 Lu

22 Ma

23 Mi

24 Ju

25 Vi

26 Sá

27 Do

28 Lu

29 Ma

30 Mi

31 Ju

agost / agosto / abuztua

1 Vi

2 Sá

3 Do

4 Lu

5 Ma

6 Mi

7 Ju

8 Vi

9 Sá

10 Do

11 Lu

12 Ma

13 Mi

14 Ju

15 Vi

16 Sá

17 Do

18 Lu

19 Ma

20 Mi

21 Ju

22 Vi

23 Sá

24 Do

25 Lu

26 Ma

27 Mi

28 Ju

29 Vi

30 Sá

31 Do

setembre / setembro / iralia

1 Lu

2 Ma

3 Mi

4 Ju

5 Vi

6 Sá

7 Do

8 Lu

9 Ma

10 Mi

11 Ju

12 Vi

13 Sá

14 Do

15 Lu

16 Ma

17 Mi

18 Ju

19 Vi

20 Sá

21 Do

22 Lu

23 Ma

24 Mi

25 Ju

26 Vi

27 Sá

28 Do

29 Lu

30 Ma

octubre / outubro / urria

1 Mi

2 Ju

3 Vi

4 Sá

5 Do

6 Lu

7 Ma

8 Mi

9 Ju

10 Vi

11 Sá

12 Do

13 Lu

14 Ma

15 Mi

16 Ju

17 Vi

18 Sá

19 Do

20 Lu

21 Ma

22 Mi

23 Ju

24 Vi

25 Sá

26 Do

27 Lu

28 Ma

29 Mi

30 Ju

31 Vi

novembre / novembro / azaroa

1 Sá

2 Do

3 Lu

4 Ma

5 Mi

6 Ju

7 Vi

8 Sá

9 Do

10 Lu

11 Ma

12 Mi

13 Ju

14 Vi

15 Sá

16 Do

17 Lu

18 Ma

19 Mi

20 Ju

21 Vi

22 Sá

23 Do

24 Lu

25 Ma

26 Mi

27 Ju

28 Vi

29 Sá

30 Do I Adviento

desembre / decembro / abendua

1 Lu

2 Ma

3 Mi

4 Ju

5 Vi

6 Sá

7 Do

8 Lu

9 Ma

10 Mi

11 Ju

12 Vi

13 Sá

14 Do

15 Lu

16 Ma

17 Mi

18 Ju

19 Vi

20 Sá

21 Do

22 Lu

23 Ma

24 Mi

25 Ju Navidad

26 Vi

27 Sá

28 Do

29 Lu

30 Ma

31 Mi

Cáritas

vive sencillamente para que otros, sencillamente, puedan vivir
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

www.caritas.es

Construyendo 
espacios de 
esperanza



vive sencillamente para que otros, sencillamente, puedan vivir

Ideas para  
construir y actuar

Eventos que no te puedes perder

La red de Cáritas se extiende por todo el territorio 
de nuestro país y atraviesa mares y fronteras, más 
allá, donde otras Cáritas hermanas trabajan en 
otros países y continentes por la causa común de 
erradicar  la pobreza en nuestro mundo, trabajar por 
la justicia y construir fraternidad.

Para poder hacer algo tengo que tener información.

La web de Cáritas www.caritas.es te abre ventanas 
a miles de realidades distintas, en nuestro territorio 
y fuera de él. Y a miles de posibilidades para leer, 
aprender, conocer y despertar, caminos que pueden 
ayudarte a actuar.

El Grupo de Derechos Humanos, Migraciones, 
Mayores, Mujer, Infancia, Drogas, Sida, Salud 

Mental, Sin Hogar, Comercio justo, Empleo, 
Vivienda, Cooperación internacional, Objetivos 
de Desarrollo del Milenio… son puertas y 
ventanas a un trabajo exhaustivo que las Cáritas 
Diocesanas y su red comunitaria desarrollan 
junto a las personas más vulnerables de nuestra 
sociedad. 

Ser voluntario o voluntaria en nuestros proyectos 
te convierte en persona constructora de esperanza 
para otros y con otros. No dejes pasar esta 
oportunidad. 

Participar en campañas de sensibilización, 
acciones puntuales, acciones solidarias, es 
una manera de ejercer la ciudadanía de forma 
responsable y esperanzada. 
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Semana Contra la Pobreza en el mes de octubre.

Campaña de Personas Sin Hogar, 24 de 
noviembre 2013.

Estrategia sobre los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM). Esta iniciativa sigue en 
marcha para que tomemos conciencia de 
que 2015 está a la vuelta de la esquina y el 
compromiso de terminar con la pobreza en el 
mundo queda aún lejano. Sigue su trayectoria de 
forma activa en el blog “antes2015actua.com”. 

También puedes saber más leyendo la colección 
de cuadernillos “Cáritas actúa” disponibles en la 
web de Cáritas.

Campaña “Derecho a la Alimentación. Urgente”. 
Esta iniciativa en la que participa Cáritas con otras 
entidades sigue necesitando de nuestro interés y 
participación. Todavía siguen muriendo millones 
de personas en el mundo a causa de la falta de 

alimento, un derecho básico y universal para poder 
sobrevivir. 

Campaña de Justicia Climática. Este sigue siendo 
un tema de vital importancia para la humanidad, 
y desde Cáritas estamos involucrados en esta 
campaña que ahonda en el cambio climático y en 
cómo está afectando a los recursos del planeta y 
al uso que debemos hacer de ellos, ya que está 
afectando al bien común global. 

Red Interdiocesana de Comercio Justo. Es 
un espacio de coordinación de organizaciones 
diocesanas que trabajan en comercio justo, como 
una herramienta de sensibilización y construcción de 
una economía solidaria y alternativa. En la colección 
de Reflexiones y marcos de acción de Cáritas “Cáritas 
y el Comercio Justo desde un modelo de economía 
solidaria” podrás encontrar las claves para conocer 
esta línea abierta de esperanza y transformación 
social. 
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GUÍAdeCAMPAÑA
Manifiesto

Manifiesto
Son muchas cosas las que oscurecen la esperanza de multitud de personas 
en nuestra sociedad: el paro, la pobreza, la pérdida de derechos, la falta de 
ayudas, la exclusión, el desamparo, la falta de futuro…

 
Desde Cáritas queremos animar a construir y potenciar lo comunitario, 
porque éste es el único camino de humanización y de esperanza para 
incidir en todo aquello que atenta contra los derechos de las personas. 
Construir comunidades, grupos humanos solidarios, donde todos están 
vinculados los unos a los otros, porque sienten que la suerte que pueda 
correr su prójimo es su misma suerte; lo que a él le ocurre, a mí me 
ocurre. (Cfr. Hch 4,32-35) 

Son ya muchas las personas y grupos que están comprometidos con el bien 
de su prójimo. Gracias a ellos, otro mundo nuevo ya está abriéndose paso 
aquí y ahora. Ellos son signos de esperanza.

Desde Cáritas queremos proponer a la ciudadanía, y a todos los que 
estamos aquí, a hacer posible que nuestras comunidades y grupos 
sean lugares de acogida y fraternidad, donde seamos capaces de crear 
espacios comunitarios, solidarios y proféticos que hagan realidad otro 
mundo posible, otra forma de relacionarse y convivir desde valores como 
la generosidad, la solidaridad, el espíritu de cooperación y participación, 
la justicia y la gratuidad. Una comunidad, un grupo humano, que viva y 
conviva así, será una comunidad de esperanza contagiadora de esperanza.

© Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz.



Cáritas www.caritas.es

Síguenos en  facebook.com/caritas.espanol y en  @_CARITAS


