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SIN TI,
NO SOMOS
NOSOTROS
Cáritas
Trabajamos por la justicia

Somos vecinos, hermanos.
Si tú no estás, nos falta algo.

Cáritas
Trabajamos por la justicia

Cáritas es la confederación oficial de las

entidades de acción caritativa y social de la Iglesia
católica en España. Con su amplia red internacional,
en la que participan Cáritas de 198 países y territorios,
y su articulada red nacional, constituida por más de
6.000 Cáritas Parroquiales, 68 Cáritas Diocesanas y sus
correspondientes Cáritas Regionales o Autonómicas,
tiene como principal objetivo la ayuda al desarrollo
integral de la dignidad humana de todas las personas
que se encuentran en situación de precariedad social.
Gracias al compromiso gratuito de más de 58.000
voluntarios y al trabajo de todas las personas que
forman parte de esta amplia red, las acciones que se
realizan a favor de los últimos de nuestra sociedad son
un signo de esperanza.

“Una sociedad con valores es una sociedad con futuro”
es el lema de la campaña que lleva adelante Cáritas y que
por tercer año consecutivo apela a nuestra conciencia de
ciudadanos, de personas, para invitarnos a construir un
modelo de sociedad basado en valores que favorecen
la dignidad de todas las personas. La comunión, la
participación, la diversidad y la gratuidad se suman a la
FRATERNIDAD, que nos invita a tender lazos y puentes en
las relaciones con los demás, lejos del modelo competitivo y
economicista que predomina en la sociedad.
Es tiempo de Navidad, y Cáritas nos invita a vivir un
profundo cambio en la manera de relacionarnos con
los demás. La fe en un Dios que ama y crea se expresa
en la existencia de signos de vida. Necesitamos ser
comunidades que expresan y anuncian esos signos de
vida a través de la fraternidad, que extiende lazos que nos
unen unos a otros y nos permiten generar convivencia,
encuentro humano y humanizador, solidaridad y
cercanía con los demás, y en especial con los más solos
y vulnerables. La sociedad hace públicas con facilidad las
dinámicas de éxito personal, y muy poco las que generan
lazos comunitarios, las que tejen sociedad fraterna.
Te invitamos a:
• desplegar el espíritu de servicio y el sentido de
comunidad como lugar privilegiado de encuentro,
interiorización y comunicación con los demás.
• Construir una sociedad fraterna e integradora, donde
acoger y valorar a los otros y donde las personas excluidas
puedan recuperar su dignidad de ser persona.

“La globalización nos hace cercanos, pero
no nos hace hermanos, y el verdadero
camino para cambiar los actuales procesos
económicos y sociales y lograr un auténtico
desarrollo es que los hombres nos sintamos
hermanos” (cfr. CIV, 19 y 20).

