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GUÍA PARA EL ANIMADOR

PRESENTACIÓN
Con esta Campaña Institucional 2016-17, termina
este ciclo que Cáritas empezó en el curso 201415 con el lema general: «Ama y vive la Justicia».
Después de ver en el primer año de Campaña qué
es lo que pasa con nuestros hermanos y hermanas, y ponernos en camino para dejar huellas de
justicia, en el segundo año, con esta nueva Campaña, llegamos a nuestro destino final, aprender a
vivir en común en nuestro planeta Tierra.
Si queremos sobrevivir como humanidad, estamos
llamados a ser comunidad, a vivir formando comunidad fraterna. Éste es el sublema 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 nuestro siglo xxi lo que ellos
y ellas, empapados de Espíritu Santo, hicieron en
su tiempo. Queremos contagiar el sueño de ese
«otro mundo posible» que sea «casa común» para
todos.
«Los creyentes vivían todos unidos
y lo tenían todo en común; vendían
posesiones y bienes y lo repartían
entre todos según la necesidad de
cada uno. A diario frecuentaban
el templo en grupo; partían el
pan en las casas y comían juntos
alabando a Dios con alegría y de
todo corazón» (Hch. 2, 44-47).

están poniendo en práctica los valores humanos y
actitudes que «sanearán» los cimientos de nuestra
Casa Común. Se trata de sumarse a otros para,
juntos, en comunidad, poder sanar y transformar.

2.ª Propuesta
El deterioro de los cimientos provoca graves
daños estructurales en nuestra Casa Común. El
principal de ellos es el surgimiento de un Sistema Económico que MATA, empobrece, excluye a
quienes viven ahí. Proponemos construir juntos
una Economía Solidaria que pone a las personas
en el centro, que crea oportunidades laborales
para todos y que cuida del medio ambiente. Lo
lograremos apoyando a las empresas sociales, fomentando una banca ética y favoreciendo el comercio justo.

3.ª Propuesta

Éstas son las cinco propuestas que queremos hacer desde Cáritas para hacer habitable nuestra
Casa Común:

También hay graves defectos de accesibilidad, no
todas las personas pueden acceder a las estancias
de la Casa Común, a los bienes y servicios indispensables para vivir: alimentos, agua potable, sanidad, educación, vivienda digna, seguridad, refugio, etc. Quienes buscan un futuro mejor o huyen
de la guerra o persecución tienen difícil pasar las
fronteras de los países desarrollados. Proponemos que frente a la situación actual de los migrantes y refugiados, queremos más Hospitalidad,
más Dignidad para lograr migrantes y refugiados
con Derechos.

1.ª Propuesta

4.ª Propuesta

Nuestro planeta Tierra es la Casa Común para
más de 7.400 millones de personas. Pero esta
Casa está muy deteriorada. Sus cimientos están
afectados por una profunda crisis de valores. El
individualismo, la codicia, el consumismo, la indiferencia, la competitividad… la están destruyendo. Proponemos a todos el unirse a quienes ya

En la Casa Común los Derechos Humanos son el
tejado protector que permite vivir con dignidad,
pero en muchas ocasiones los Derechos Humanos son sólo fachada, apariencia, elemento «decorativo» que deja desprotegido a un sin fin de
personas. Proponemos defender los Derechos
Humanos y conocer los Objetivos de Desarrollo
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Sostenible. Así podremos exigir a nuestros gobernantes que los introduzcan en su compromiso
político. Esto nos implicará compromisos, gestos
concretos en nuestro día a día.

5.ª Propuesta
Por último, el estilo de vida, el modelo de producción y de consumo provoca tal cantidad de residuos
contaminantes, y tal deterioro medioambiental que
amenaza seriamente la Vida en nuestro planeta.
Proponemos cuidar decididamente de nuestra

Madre Naturaleza. En Cáritas trabajamos para incidir en el gobierno, y sensibilizar a la comunidad
cristiana y a la ciudadanía, para la adopción de hábitos y estilos de vida responsables y sostenibles.
Como dice el Papa Francisco «La humanidad necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un origen
común, de una pertenencia mutua y de un futuro
compartido por todos. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida.» (LS 202)

MATERIALES DIDÁCTICOS
Cómo utilizarlos
Los materiales didácticos que ofrecemos a continuación, pretenden dar a conocer estas cinco
propuestas y profundizar en cada una de ellas,
para que puedan hacerse aplicables tanto a nivel
personal como a nivel comunitario.
Quieren ayudar a tomar conciencia de que cada
uno de nosotros tenemos nuestra responsabilidad
en hacer posibles estas propuestas, en la parte
que nos corresponda, por pequeña o insignificante que parezca. Quieren ayudar a asumir la parte
que nos corresponde para hacer posible la Casa
Común, donde todos puedan vivir con dignidad.
Como decía Santa Teresa de Calcuta: «A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el
mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota».
Estos materiales se ponen a disposición de los
animadores de grupos de adultos y comunidades
cristianas, para que utilicen aquellos recursos que
crean más oportunos para trabajar y profundizar
el mensaje de la Campaña.
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El animador deberá conocer y empaparse muy
bien de la Campaña Institucional, de su mensaje, contenido y actividades, además de lo que le
pueda sugerir o despertar creativamente como
acciones nuevas ideadas por él, o por su equipo.
Será él, y su equipo, quien decida qué contenidos,
acciones, actividades propone hacer.
Contando con los materiales y propuestas de la
Carpeta Didáctica de la Campaña Institucional,
más lo que se pueda crear o idear de nuevo a partir de ella, se elaborará la programación de todo
lo que se va a realizar durante el añoen su comunidad o entidad.
La creatividad será muy importante, algo a cultivar
y fomentar, porque permitirá idear nuevas acciones de sensibilización que no estén en la Carpeta
Didáctica, o bien adaptar las que ahí hay según las
necesidades que tengamos.

ADULTOS

Finalidad de cada material
DOCUMENTO 1:

Presentación del mensaje de Campaña:
«LLAMADOS A SER COMUNIDAD»
Objetivo: Presentar el mensaje que Cáritas quiere lanzar con esta Campaña, y
reflexionar mediante unas preguntas que favorecen el diálogo. Se puede presentar en pequeño grupo sin necesidad de apoyo audiovisual, para generar
pensamiento y debate.
También se ofrece la posibilidad de presentar este mensaje a un gran
grupo, utilizando el power point que hay en el Cd de la Carpeta Didáctica. El animador/a sólo tendrá que ir comentando el contenido de cada diapositiva. La duración de la exposición no deberá exceder los 20 minutos aproximadamente. Al final de la
exposición podrá entregar a los asistentes este documento 1 completo, (para trabajarlo y comentarlo en
ese momento si hay tiempo o bien en otro momento), o también entregar fotocopiadas sólo las dos últimas
páginas de este documento, o también cabe la posibilidad de entregarles «El llavero de Cáritas para
cambiar el mundo», este llavero está dentro de una actividad del documento 8 de este Cuaderno
(sobre propuestas para la Semana de la Caridad), allí está explicado cómo entregar el llavero.
Con todo esto queremos ofrecer la posibilidad de dar la mayor difusión del mensaje de la Campaña y
organizar actos de presentación de la misma.

DOCUMENTO 2:

SINFONÍA DE VALORES PARA
CIMENTAR LA CASA COMÚN
Objetivo: Profundizar en el tema de los valores que hagan posible unos cimientos sólidos para la Casa Común. La implicación personal es básica. Cada
uno de nosotros somos necesarios para hacer realidad esa casa de todos que
soñamos, ese mundo nuevo. El documento pretende que aterricemos esos valores en nuestra vida cotidiana para hacerlos nuestros.

DOCUMENTO 3:

PROPUESTAS PARA
CONTRIBUIR A UNA
ECONOMÍA MÁS SOLIDARIA
Objetivo: Ofrecer una reflexión sobre la necesidad urgente de otro
Modelo Económico, y conocer las propuestas que hace Cáritas para
encaminarse juntos, con acciones concretas, hacia esa Economía Solidaria.
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DOCUMENTO 4:

EL RETO DE PROMOVER
LA CONVIVENCIA
INTERCULTURAL EN
LA CASA COMÚN
Objetivo: Generar un espacio para la reflexión y el diálogo sobre nuestros prejuicios, y ante ello ver cómo podemos iniciar un proceso de interculturalidad, donde la unión o el contacto de varias culturas hace surgir algo nuevo.
Tomar conciencia de que tendremos futuro como sociedad si caminamos hacia la interculturalidad.

DOCUMENTO 5:

DINÁMICA PARA
TRABAJAR POR LOS
DERECHOS HUMANOS
EN LA CASA COMÚN
Objetivo: Mediante una dinámica que permita tomar conciencia de la importancia de los Derechos Humanos en nuestro entorno más cercano y en el global, dar a conocer unas
pistas sobre cómo trabajar por los Derechos Humanos en nuestro ámbito de influencia.

DOCUMENTO 6:

LLAMADOS A LA
CONVERSIÓN ECOLÓGICA
Objetivo: Ofrecer unos textos para tomar conciencia, y dejarse interpelar por las palabras del Papa Francisco en su Encíclica Laudato Si’,
y ver hasta qué punto vivimos, o estamos dispuestos a vivir la conversión
ecológica que él nos pide, y cómo aterrizarlo o ponerlo en práctica en
nuestras vidas.

DOCUMENTO 7:

CINCO SEMANAS, CINCO
COMPROMISOS PARA
CONSTRUIR LA CASA COMÚN
6

Objetivo: Facilitar propuestas de compromiso para ser realizados durante
cinco semanas, con el fin de que cada uno tome conciencia y se implique en la
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ADULTOS

tarea de construir nuestra Casa Común. Momentos para lanzar y utilizar esta propuesta sería en el tiempo
de Adviento-Navidad o en el tiempo de Cuaresma-Pascua.

DOCUMENTO 8:

PROPUESTA PARA ORGANIZAR
LA SEMANA DE LA CARIDAD
Refugiados

Terraza

Objetivo: Sensibilizar a los miembros de la parroquia, a las personas cercanas del barrio o pueblo, a través de una serie de
actividades que puede coordinar el equipo de Cáritas parroquial.
Pobres
Parcela

En las dos campañas anteriores, en su Cuaderno didáctico
de Adultos, hemos ido ofreciendo un listado de acciones
posibles para que cada comunidad o entidad organizara su
Semana de la Caridad, eligiendo aquellos actos o acciones
propuestas que creyeran más adecuadas. Para este año no
vamos a repetir lo ya dicho anteriormente, sino que vamos a
añadir alguna propuesta más para responder mejor al contenido de
específico de esta Campaña. El que quiera consultar lo ya propuesto en
Campañas pasadas, puede visitar este enlace:

Migrantes
Trastero

Terraza

http://www.caritas.es/qhacemos_campanas.aspx

DOCUMENTO 9:

GUIÓN DE ORACIÓN
PARA SER COMUNIDAD
Objetivo: Facilitar un tiempo para la oración, verdadero
motor transformador de la comunidad, donde escuchemos y
sintamos la llamada que Dios nos lleva a ser en común, y hacer
posible esa Casa Común que Jesús vino a construir hace 2.000 años.
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DOCUMENTO 1

Presentación del mensaje de Campaña
de CÁRITAS 2016-17:

«LLAMADOS A SER
COMUNIDAD»
Campaña trienal de Cáritas 2014-2017
Lema general:

AMA y VIVE la JUSTICIA
Después de VER qué pasa
con nuestros hermanos y
hermanas…

¿QUÉ HACES CON
TU HERMANO?

2014-15 Año 1.º de Campaña

8

…y ponernos en camino
para dejar huellas de
JUSTICIA…

PRACTICA
LA JUSTICIA

…llegamos a nuestro destino
final: aprender a vivir en
común

llamados a ser

comunidad

deja tu huella

Porque si queremos sobrevivir
como humanidad, estamos
llamados a ser comunidad,
a vivir formando
comunidad fraterna

2015-16 Año 2.º de Campaña

2016-17 Año 3.º de Campaña

ADULTOS

Pero… ¿cuál es hoy en
día el estado de la CASA
COMÚN donde vivimos
alrededor de 7.400
millones de personas?

Refugiados

Terraza

Pobres
Parcela

Migrantes
Trastero

Terraza

Por Ley, la ITE se encarga de garantizar el buen estado y
mantenimiento de todo edificio. Vamos a consultar el informe que ha
hecho de nuestra CASA COMÚN.
En esta inspección se revisan 5 elementos del edificio: La cimentación;
Estructura; Accesibilidad; La fachada y tejado; La eficiencia energética
y sostenibilidad.

9

AMA y VIVE la JUSTICIA

1. CIMIENTOS

!

Se observa un profundo
deterioro causado por una
crisis de valores que pone
en peligro la estabilidad del
edificio.

Valores y actitudes que dañan los cimientos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Individualismo (búsqueda del propio interés egoísta).
Beneficio-enriquecimiento a toda costa (codicia).
Consumismo.
Competitividad.
Indiferencia.
El dinero es el ídolo al que se sirve (y con el que se mide el valor de todas las cosas… y personas).
Se niega la primacía del ser humano.
Afán de poder, dominio.
Desconexión de la Madre Naturaleza.
Superficialidad (no se cultiva la propia profundidad personal, ni la espiritualidad o trascendencia).

¿Están mis cimientos personales afectados por estos valores-actitudes?

MANOS

Aestamos
LA trabajando
OBRA

PROPONEMOS el que TE UNAS a quienes, en estos momentos,
ya están poniendo en práctica los valores y actitudes que
«sanearán» los cimientos de nuestra CASA COMÚN.

Valores y actitudes a poner en práctica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hacer comunidad, buscar siempre el bien común, ser participativo.
Compartir y vivir sencillamente.
Hacer un consumo responsable.
Ser cooperativo.
Tener un compromiso solidario (trabajando por la Justicia y los Derechos).
El dinero no rige mi vida.
El bien del ser humano es lo primero.
Afán de servicio y gratuidad.
Cuidado y religación con la Madre Naturaleza.
Cultivar la propia profundidad, la espiritualidad, la trascendencia.

Busca grupos que practiquen algunos de estos valores, únete a ellos.
El camino se hace mejor si estamos juntos.
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2. ESTRUCTURA

!

Los cimientos deteriorados AFECTAN
a nuestra CASA COMÚN provocando
graves daños estructurales. El
principal de ellos es el surgimiento de
un Sistema Económico que MATA,
empobrece, excluye a quienes
viven ahí.

1. Las desigualdades sociales son cada vez más patentes. Los ricos (minoría) cada vez
son más ricos y los pobres (mayoría) más pobres. (EG 52).
2. Grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida… Son desechos, son sobrantes del Sistema. (EG 53).
3. Para poder sostener un estilo de vida que excluye a otros, se ha desarrollado una
globalización de la indiferencia. (EG 54).
4. Vivimos en la dictadura de la economía sin rostro y sin un objetivo verdaderamente
humano. (EG 55).
5. A todo esto se añade una corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta. (EG 56).
6. En este sistema económico, cualquier cosa que sea frágil, como el medio ambiente,
queda indefenso ante los intereses del Mercado. (EG 56).

MANOS

Aestamos
LA trabajando
OBRA

Proponemos construir juntos una Economía Solidaria que
pone a las personas en el centro, que crea oportunidades
laborales para todos y que cuida del medio ambiente. Lo
lograremos apoyando a las empresas sociales, fomentando una
banca ética y favoreciendo el comercio justo.

Cáritas promueve una economía solidaria que presenta alternativas en las difererentes
fases de la actividad económica.
Estás invitado/a a colaborar, apoyar, implicarte en estas iniciativas
Acompañamos en la búsqueda de empleo e impulsamos
la integración en el mercado laboral como vía para la
inclusión social
Impulsamos un nuevo
orden internacional
que genere relaciones
comerciales justas. Más
allá de la comercialización
de los productos,
COMERCIO
nuestras opciones son
JUSTO
la difusión, reflexión y
sensibilización.

EMPLEO
INCLUSIVO

ECONOMÍA Y
PERSONAS

CAMBIANDO EL FOCO CAMBIAMOS
LOS RESULTADOS

Proponemos a empresas y a todas las personas
que contribuyan al desarrollo de una economía
más solidaria.
EMPRESAS

ECONOMÍA
SOCIAL

MEDIO
AMBIENTE

FINANZAS
ÉTICAS

Cáritas colabora con las
entidades que facilitan el
acceso al crédito a
colectivos excluidos,
que contribuyen
a un desarrollo
socioeconómico más
justo, y que invierten
solo en proyectos
con contenido social y
medioambiental.

Cáritas tiene 45 entidades de Economía Social:
las empresas de inserción, cooperativas y centros
especiales de empleo son puentes que permiten pasar
de la exclusión social a la integración.
CONSUMO
RESPONSABLE
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3. ACCESIBILIDAD

!

Se constatan graves defectos
de accesibilidad, no todas
las personas pueden acceder
a las estancias de la CASA
COMÚN, a los bienes y servicios
indispensables para vivir:
ALIMENTOS, AGUA POTABLE,
SANIDAD, EDUCACIÓN,
VIVIENDA DIGNA, REFUGIO…

1. Quienes buscan un futuro mejor en los países desarrollados tienen difícil pasar las fronteras
si son pobres. (Negación de Derechos Humanos).
2. Quienes huyen de la guerra, conflictos, inseguridad, degradación medioambiental, o sufren
persecución por motivos políticos, ideológicos, raciales, religiosos, y buscan refugio en los países desarrollados… lo tienen difícil. (Negación de Derechos Humanos).
3. Existen prejuicios racistas en los habitantes de los países desarrollados que ven una amenaza en los migrantes.
4. Los países desarrollados no invierten lo necesario para mejorar las condiciones de vida
en los países necesitados de ayuda, ni establecen políticas migratorias serias que respeten los
Derechos. (Incumplimiento del Acuerdo de la ONU).

MANOS

Aestamos
LA trabajando
OBRA

PROPONEMOS que TE UNAS
a la Campaña «Migrantes con
Derechos» de Cáritas, Comisión
Episcopal de Migraciones, Confer,
Compañía de Jesús, Justicia y Paz.

HOSPITALIDAD
DIGNIDAD
#MigrantesConDerechos

Frente a la situación actual de los migrantes y refugiados, queremos MÁS Hospitalidad, MÁS
Dignidad para lograr MIGRANTES y REFUGIADOS con DERECHOS «porque somos custodios de
nuestros hermanos y hermanas donde quiera que vivan» (Papa Francisco).
Participa en todas las iniciativas, acciones y movilizaciones que se propongan para
cambiar o corregir las políticas migratorias del gobierno (por ejemplo: No al acuerdo UE-Turquía;
o exigir que España aporte el 0,7 del PIB para Ayuda Oficial al Desarrollo, y atajar así muchas de las
causas de las migraciones involuntarias, ahora sólo aporta algo más del 0,1%; o denunciar que España es
el país más restrictivo para conceder el estatus de refugiado, acabar con los CIE, etc).
Hazte voluntario o aporta recursos para hacer posible el compromiso público de la Iglesia a
través de sus programas y entidades; ACOGE y ACOMPAÑA a quienes quedan fuera del sistema
(solicitantes de asilo y refugiados sin protección que ya están aquí, o personas migrantes).
Vence PREJUICIOS y contribuye para desmontarlos entre quienes nos relacionamos, para
lograr una mirada positiva de las migraciones, verlo como algo enriquecedor, favoreciendo
así la ACOGIDA y la INTERCULTURALIDAD.
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4. FACHADA Y TEJADO

!

En la CASA COMÚN los Derechos
Humanos son la fachada y el tejado
protector de sus moradores, la
cobertura que les permite vivir
con dignidad, pero en muchas
ocasiones los Derechos Humanos
son sólo fachada, apariencia,
elemento «decorativo» que deja
desprotegido a un sin fin de personas.

Debido a la «deficiente cimentación», a los «fallos estructurales» y a los «defectos en la accesibilidad», los DERECHOS HUMANOS se incumplen sistemáticamente.

La crisis ha provocado un retroceso mundial
en el respeto a los Derechos
Por dar algunos ejemplos:
JJ No se ha llegado al cumplimiento de erradicar el hambre y la pobreza extrema en el mundo en
2015 tal como se comprometieron los gobernantes en los ODM.
JJ Incumplimiento vergonzoso de Derechos en la crisis de Refugiados… «La Europa defensora de
los Derechos Humanos es un mito romántico» (B.de Sousa/sociólogo)
JJ España suspende el examen de Derechos Humanos de la ONU («expulsiones en caliente», desigualdad de género, CIE o discriminación en acceso a viviendas, educación o sanidad).
JJ En España Cáritas habla de Derechos «menguantes» ante la crisis. (Aumento de las restricciones para el acceso a Derechos sociales).

MANOS

Aestamos
LA trabajando
OBRA

El Papa Francisco se pregunta «¿Qué tipo de mundo queremos dejar a
quienes nos sucedan?». Queremos un mundo sin pobreza, hambre y
desigualdad. Un mundo con acceso universal al agua y saneamiento,
educación y energía limpia, en donde las personas puedan vivir con seguridad
y realizar su pleno potencial humano.

PROPONEMOS DEFENDER los Derechos Humanos y CONOCER los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Todos los gobernantes se han comprometido a hacerlos
realidad en 2030 Debemos conocerlos para poder exigir a nuestros gobernantes que los
introduzcan en su compromiso político para que los cumplan dentro de nuestro país, y
contribuyan en la parte que les corresponda, para que puedan cumplirse en los países
empobrecidos.

13

AMA y VIVE la JUSTICIA

1

FIN
DE LA POBREZA

Poner fin a la
pobreza en todas sus
formas en todo el
mundo.

6

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

Garantizar la
disponibilidad de
agua y su ordenación
sostenible y el
saneamiento para
todos.

11

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos, seguros,
resilientes y
sostenibles.

16

14

PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

2

HAMBRE
CERO

Poner fin al hambre,
lograr la seguridad
alimentaria y
la mejora de la
nutrición y promover
la agricultura
sostenible.

7

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

Garantizar el acceso
a una energía
asequible, segura,
sostenible y moderna
para todos.

12

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLE

Garantizar
modalidades
de consumo
y producción
sostenibles.

Promover sociedades
pacíficas e inclusivas
para el desarrollo
sostenible, facilitar
el acceso a la justicia
para todos.

3

4

SALUD
Y BIENESTAR

Garantizar una vida
sana y promover el
bienestar para todos
en todas las edades.

8

Promover el
crecimiento
económico
sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo
pleno y productivo
y el trabajo decente
para todos.

13

INDUSTRIA
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

Adoptar medidas
urgentes para
combatir el cambio
climático y sus
efectos.

5

IGUALDAD
DE GÉNERO

Lograr la igualdad
entre los géneros y
el empoderamiento
de todas las mujeres
y niñas.

10

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

Construir
Reducir la
infraestructura
desigualdad en y
resiliente, promover entre los países.
la industrialización
inclusiva y sostenible
y fomentar la
innovación.
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ACCIÓN
POR EL CLIMA
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Garantizar una
educación inclusiva,
equitativa y de
calidad y promover
oportunidades de
aprendizaje durante
toda la vida para
todos.

9

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

VIDA
SUBMARINA

Conservar y utilizar
en forma sostenible
los océanos, los
mares y los recursos
marinos para el
desarrollo sostenible.

ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS
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VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

Proteger, restablecer
y promover el uso
sostenible de los
ecosistemas.

Fortalecer los
medios de ejecución
y revitalizar la alianza
mundial para el
desarrollo sostenible.

ADULTOS

5. EFICIENCIA ENERGÉTICA
Y SOSTENIBILIDAD

!

El estilo de vida, el modelo de
producción y de consumo que se
tiene en la CASA COMÚN, provoca
tal cantidad de emisiones de CO2
(causantes del calentamiento global), tal
cantidad de residuos contaminantes,
destrucción de recursos naturales,
desaparición de especies animales y vegetales,
deterioro medioambiental que AMENAZA
seriamente la VIDA en nuestro planeta. (Cf LS 23, 32, 33, 34, 161)

No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Se
requiere una solución integral para combatir ambas. (LS 139)

!

Si no se pone remedio… el CAMBIO CLIMÁTICO está en
marcha, con graves consecuencias. Los peores impactos recaerán sobre
los países en desarrollo.
JJ El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos...Los más
graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufren los pobres. (LS 48)
JJ Aumento de migrantes huyendo de la miseria empeorada por la degradación ambiental, que no son reconocidos como refugiados. (LS 25)
JJ Hay una deuda ecológica entre el Norte y el Sur. (LS 51)
JJ Nuestro planeta tiene recursos limitados. El actual Sistema económico y de producción mundial es insostenible. (LS 61)
JJ Hasta ahora, el sometimiento de la política ante los intereses económicos ha hecho fracasar la Cumbres Mundiales sobre medio ambiente
(LS 54) (Ojalá no ocurra lo mismo con el Acuerdo de París 2015)

MANOS

Aestamos
LA trabajando
OBRA

PROPONEMOS el que TE
UNAS a quienes trabajan por
el cuidado de la Creación
Cáritas, junto a la plataforma de
sociedad civil «Alianza por el Clima»
y junto a otras organizaciones
católicas, integradas en «Enlázate
por la justicia»

Trabajamos para incidir en el gobierno, y sensibilizar a la comunidad cristiana y a la ciudadanía, para
la adopción de hábitos y estilos de vida responsables y sostenibles.
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CONVERSIÓN ECOLÓGICA personal, familiar, comunitaria. Asumir el deber de cuidar
la creación con pequeñas acciones cotidianas (evitar el uso de material plástico y papel, no
malgastar agua, separar residuos, no desperdiciar comida, tratar con cuidado a los demás seres vivos,
usar transporte público, plantar árboles, apagar luces innecesarias, reciclar, reutilizar algo en lugar de
tirarlo, etc. (LS 211, 212, 219)
VIVE SENCILLAMENTE. Retorno a la simplicidad que nos permite gozar con poco, detenernos a valorar
lo pequeño, agradecer las posibilidades que nos da la vida sin apegarnos a lo que tenemos ni entristecernos
por lo que no poseemos. Evitando así caer en la dinámica de la acumulación. (LS 211, 212, 219)
PARTICIPA en las acciones que Cáritas proponga a través de la campaña «Enlázate por la Justicia»
CAMBIA TU ESTILO DE VIDA: Así podemos ejercer presión sobre los que tienen poder
político, económico y social. Es lo que ocurre cuando los movimientos de consumidores logran que dejen
de adquirirse ciertos productos, y así se vuelven efectivos para modificar el comportamiento de las empresas,
FORZÁNDOLAS a reconsiderar el impacto ambiental y los modos de producción. Esto nos recuerda la
responsabilidad social de todo consumidor. Comprar es siempre un acto moral, y no sólo económico. (LS 206)

Tras ver el informe de la ITE con sus propuestas de mejora para
nuestra CASA COMÙN, sólo queda ver si estamos dispuestos
a ponernos MANOS A LA OBRA comprometiéndonos con
estas 5 PROPUESTAS de CÁRITAS. Si estamos dispuestos…
haremos posible la CASA COMÚN que soñamos.

PRACTICAR
los VALORES
que contribuyen a
una sociedad más justa
y fraterna.
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COMBATIR
los PREJUICIOS,
practicar la
ACOGIDA, la
interculturalidad.

APOYAR,
implicarme en la
Economía Solidaria.

DEFENDER
los Derechos y exigir
que los ODS se
introduzcan en las
políticas y planes del
gobierno.

CUIDAR
la Creación
teniendo un estilo de
vida responsable y
sostenible.

ADULTOS

Para los que quieran entrar YA en esta CASA para hacerla
HABITABLE, ofrecemos este juego de llaves para abrir
la puerta. (Cualquiera de las llaves abre la puerta, se
pueden elegir tres para tenerlas en el propio llavero)

En tus manos están…
la llave
para
acabar
con el
hambre

la llave
para
acabar
con la
pobreza

la llave
para entregarnos
sin medida

la llave
para la participación
y fomento de lo
comunitario

la llave para
cuidar la
Naturaleza

la llave para
terminar con el rechazo,
los prejuicios
y la discriminación

la llave
para romper
los muros,
las vallas de
la vergüenza

la llave
para borrar la indiferencia
y el individualismo
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la llave
para denunciar
la falta de
Derechos

la llave
para tender
puentes y
romper lo que
nos separa

La llave
para hacer
posible
la armonía,
la convivencia,
el encuentro,
la cordialidad

La llave
para la igualdad
entre hombre
y mujer

La
llave de
comprometerte
como

olu

nta

rio

La llave para
el diálogo y
encuentro
interreligioso

PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO
1. Comenta lo que te ha parecido, o la reflexión que te ha suscitado, o lo que te ha sugerido el Informe
de la ITE sobre nuestra CASA COMÚN en cada uno de sus cinco apartados analizados: Cimientos,
estructura, Accesibilidad, Fachada-tejado, y Eficiencia energética y sostenibilidad.
2. ¿Cuáles de las cinco propuestas las estás poniendo en práctica ya? ¿Cuáles querrías llevarlas a la
práctica durante este año?
3. ¿Qué tres llaves escoges para entrar en esta CASA COMÚN para empezar a hacerla habitable en lo
que dependa de ti? (Puedes crear otras dos llaves nuevas que pienses que también son necesarias.)
4. Si formamos parte de una comunidad cristiana, u otra entidad, ¿qué propuestas de la Campaña podemos asumir comunitariamente y cómo podemos concretarlas?
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ADULTOS

DOCUMENTO 2

SINFONÍA DE VALORES
PARA CIMENTAR
LA CASA COMÚN
Queremos una CASA COMÚN que esté asentada sobre
los cimientos de los VALORES que hacen posible otro mundo más JUSTO, FRATERNO y
SOLIDARIO. Esto sólo será posible si cada uno de
nosotros aporta la melodía, el sonido de su instrumento musical, este sonido no es otra cosa que vivir
y practicar en nuestra vida cotidiana estos valores.
Si no queremos quedarnos en meros «solistas»
encerrados en nuestro pequeño mundo particular, y queremos que nuestra melodía transforme

el mundo sufriente en el que vivimos, estamos
llamados a ser comunidad, estamos llamados
a «interpretar» juntos la «partitura» de valores
y actitudes que convertirán este mundo en una
CASA COMÚN acogedora y cálida donde todos
podrán vivir con dignidad en armonía con la Naturaleza.
Una manera simbólica, o metafórica, de mostrar
o expresar todo esto de lo que estamos hablando
es lo que ocurrió en una plaza pública una mañana
de domingo en una ciudad española:

La gente estaba en la plaza cada uno en su mundo particular hablando de
sus cosas, tomando café en las mesitas de los bares, otros paseando, otros de
paso, no había nada fuera de lo común… bueno sí que había un músico que
estaba sentado con su violonchelo listo para tocar. Entonces una niña se le
acercó para echarle una moneda y el músico empezó a tocar el violonchelo.
Al poco tiempo de estar tocando, poco a poco empiezan a añadirse músicos con sus
instrumentos para unirse a su melodía. Van viniendo músicos de todas las partes de
la plaza para sumarse a esa orquesta que se está formando. La gente que estaba
tranquilamente en la plaza empieza a prestar atención a lo que está ocurriendo,
y se acercan poco a poco para ver y escuchar lo que allí está ocurriendo. Al final
se forma allí una auténtica orquesta filarmónica que
interpreta el Himno a la Alegría con toda su fuerza.
En realidad lo que está ocurriendo es un
«flashmove», es decir un acto en el que en un
lugar público, un grupo de gente, en este caso
una orquesta, se pone de acuerdo para hacer
un acto que llame la atención a todos los
que están en la plaza y les sorprenda. En
este caso tenía un fin publicitario, pero lo
que nos interesa de esta historia es ver el
extraordinario efecto que provoca la música
en las personas de la plaza, fijarse en sus caras,
en sus ojos, en cómo reaccionan al escuchar esa
música… les está TOCANDO el CORAZÓN.
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La plaza pública se está transformando, deja de ser un lugar de individualidades
separadas unas de otras, de anonimato, de personas encerradas en sus mundos
de intereses, preocupaciones… y se convierte en un espacio comunitario
donde todos tienen el impulso de unirse, de acercarse, de dejar lo que están
haciendo, de contemplar, se ven caras contagiadas de alegría, de emoción, de
vida, se palpa un destello de lo que es el calor fraterno de un grupo humano
donde se han roto las barreras, las vallas invisibles y se ha formado, por unos
instantes, una comunidad. Esta orquesta, sorpresivamente, no sólo ha tocado
su melodía, sino que ha tocado el corazón de las personas… transformándolas,
cambiándoles el semblante, atrayéndolas a un mundo nuevo, romper las barreras
que los distanciaban y unirse para escuchar juntos algo que les cautiva.

Esto es lo que estamos llamados a hacer, aportar nuestra pequeña parte,
nuestra melodía, nuestro sonido, practicando los valores que hagan
posible un mundo más justo y fraterno, un mundo que sea CASA COMÚN.
Podéis ver el vídeo de esta orquesta en acción a
través de este enlace:
https://www.youtube.com/
watch?v=ut7UjzjD2z4

Cuando veáis este vídeo, vedlo como una metáfora de lo que un grupo de personas (Orquesta)
puede despertar y transformar en su entorno, si
cada uno aporta su pequeña parte, su sonido, su
melodía.

Si la nota dijera: «una nota no hace melodía»... no habría sinfonía. Si la palabra dijera: «una palabra no
puede hacer una página»… no habría libro. Si la piedra dijera: «una piedra no puede levantar una pared»… no habría casa. Si la gota de agua dijera: «una gota de agua no puede formar un río»… no habría
océano. Si el grano de trigo dijera: «un grano de trigo no puede sembrar un campo»… no habría cosecha. Si el hombre dijera: «un gesto de amor no puede salvar a la humanidad»… nunca habría justicia, ni
paz, ni dignidad, ni felicidad, sobre la tierra de los hombres.
Como la sinfonía necesita de cada nota, como el libro necesita de cada palabra, como la casa necesita
de cada piedra, como el océano necesita de cada gota de agua, como la cosecha necesita de cada grano
de trigo… la humanidad entera necesita de ti, allí donde estés, porque eres único, y por tanto, irreemplazable. Michel Quoist.
Lo pequeño es hermoso. Lo pequeño es necesario. Las acciones pequeñas siempre son posibles.
Quien se compromete en hacer lo que está al alcance de su mano, de sus posibilidades… por pequeño e insignificante que le parezca… delata que
en su interior habita un alma grande.
La Madre Teresa de Calcuta decía: «Somos pequeños instrumentos, pero muchos pequeños

instrumentos, en las manos de Dios, pueden
hacer grandes cosas: pueden hacer milagros».
Lo que debemos tener claro es que la pequeña
parte que nos corresponde hacer para construir un mundo mejor, si no la hacemos nosotros nadie la hará por nosotros. Quedará por
hacer. A la sinfonía de la Vida le faltaría nuestro
sonido.

PARA EL DIÁLOGO:
20

JJ ¿Qué reflexión te sugiere todo esto que aquí hemos tratado? ¿Qué pensamientos te suscita?

ADULTOS

Sinfonía de la Casa Común

Es - cu - chaher - ma - no la can - ción de la a - le -

- grí - a, el can - to

nue - vo

Vi - ve

-rán

so - ñan do el

a

dí - a.

ale - gre del que es - pera un

Ven can - ta

nue -vo

sue - ña can - tan - do

sol, en que los hom - bres vol - ve -

ser HER - MA - NOS

El nuevo sol saldrá cuando aprendamos a ser en común, a vivir como hermanos/as, cuidándonos
mutuamente, practicando la justicia, y cuidando la casa común en que vivimos, la hermana tierra que nos
sostiene y alberga. Viviendo en común-unión haremos sonar melodías de alegría, de armonía, de acogida, de
promoción de Derechos, de estilos de vida y economía sostenible y solidaria. Este es el nuevo sol que esperamos.
¿Unes tu voz a esta Sinfonía?
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¿Qué notas quiero que suenen en mí durante este curso para que
los demás puedan disfrutar de la melodía que hace posible la Casa
Común, un mundo, un entorno más justo, fraterno y solidario?

Elige las notas musicales que quieras hacer propias para practicarlas durante este curso o año.
Puedes completar o añadir al nombre de la nota
elegida aquello en lo que la vas a concretar.
Las notas que elijas escríbelas en una partitura
que tú te hagas (con lo que les hayas añadido).
Serán tu aportación a la Sinfonía que hará posible
este año, o este curso, la Casa Común.

También podréis hacer esto a nivel de grupo
o comunidad, y plantearos que notas musicales queréis que resuenen durante este año en
vuestro grupo, comunidad, para que los demás
puedan disfrutar de la hermosura de la Casa
Común, así compondréis vuestra partitura comunitaria o grupal.

Do – nación
Do – cilidad al Espíritu
Do – n
Do – de pecho en…
Do…

Re – integrar
Re – animar personas
Re – flexionar sobre la
acción
Re – c ibir fr aternal mente
Re – clamar derechos
Re – coger al caído
Re – pensar…
Re – construir…
Re – componer…
Re – confortar…
Re – galar…
Re – scatar…
Re…

Mi – sericordia
Mi – rar lo profundo
Mi – sión…
Mi – stica en la acción
Mi…

Fa – miliaridad…
Fa – miliarizarme con
Fa – cilitar …
Fa – vorecer…
Fa…

Sol – idaridad…
Sol – ucionar…
Sol – ventar…
Sol…

La – nzarse a…
La – Fe…
La – entrega…
La…

Si – se puede
Si – nceridad…
Si – mpatía…
Si – ntonía con…
Si…
Silencia para…
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DOCUMENTO 3

PROPUESTAS PARA
CONTRIBUIR A UNA
ECONOMÍA MÁS
SOLIDARIA
Antes de ir a las propuestas,
ofrecemos este texto para
que comentemos lo que nos parece, lo que más nos interpela, lo que más nos
da qué pensar. Luego mira vídeo explicativo

de la economía solidaria (4 minutos) en este
enlace:
https://www.youtube.com/
watch?v=ko7Qujp4DHE

El sistema económico-financiero que domina hoy el mundo busca a toda costa
ocultar el sufrimiento que genera, dejando en silencio los gritos de las víctimas.
Sin embargo, esos gritos han de ser recogidos, pues están proclamando que ese
sistema es un enorme fracaso humano. El sufrimiento de las víctimas deslegitima de
raíz el Imperio del Dinero. Sólo desde la preocupación por los indefensos se puede
desmontar el cinismo de ese Mercado llamado libre pues, nada hay más injusto y más
privado de equidad que tratar de modo igual a quienes son tan desiguales. Sólo el
reconocimiento y la atención a las víctimas pueden provocar una reacción que busque
ordenar el mundo, no desde una economía de poder que excluye, ignora y destruye
a los débiles, sino desde una economía más solidaria de progresiva cooperación.
Mientras tanto, desde las sociedades de la abundancia no podemos desenmascarar
toda esta inhumanidad sin reconocer nuestra complicidad. ¿Por qué han de
seguir muriendo de hambre millones de seres humanos si Dios ha puesto en
nuestras manos una Tierra en la que hay recursos suficientes para todos? ¿Por
qué tenemos que ser competitivos antes que humanos? ¿Por qué tiene que ser
el poder del más fuerte y no la compasión la que rija las relaciones entre los
pueblos? ¿Por qué hemos de aceptar como algo lógico e inevitable un sistema
inhumano que, para asegurar nuestro mayor bienestar de privilegiados, produce
tanto sufrimiento, muerte y destrucción? ¿Por qué hemos de seguir alimentando el
consumo y la producción sin límites, generando en nosotros una espiral insaciable
e infantil de necesidades superfluas que nos vacían de sensibilidad humana?
Para movernos proféticamente, animados por el Espíritu de Jesús, hemos de
cuidar y reforzar una primera actitud, básica e indispensable: «No serviremos
al Dinero», no caer en la idolatría del Dinero. Hemos de desplazarnos poco
a poco hacia una vida más sobria, para compartir más lo que tenemos y
sencillamente no necesitamos. Aprender a «empobrecernos» renunciando a
nuestro nivel actual de bienestar para recortar de forma consciente y voluntaria
el disfrute de nuestros recursos y poderlos así orientar hacia los necesitados.
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El dinero, inventado para hacer más fácil el intercambio de bienes, ha de ser
empleado según Jesús para facilitar la redistribución, la solidaridad y la justicia
fraterna. Sólo entonces comienza el discípulo a estar en condiciones de seguir a
Jesús. Hemos de revisar nuestra relación con el Dinero: ¿Qué hacer con nuestro
dinero? ¿Para qué ahorrar? ¿En qué invertir? ¿Con quién compartirlo? Hemos
de dar pasos eficaces hacia un consumo responsable, menos compulsivo y
superfluo: ¿Qué compramos? ¿Dónde compramos? ¿Para qué compramos? Hemos
de redefinir el bienestar que queremos disfrutar y defender: ¿Qué bienestar?
¿Para quienes? ¿Con qué costos humanos? ¿Con qué víctimas? Sólo desde esta
actitud de conversión personal podremos trabajar con verdad y coherencia
para abrir caminos al reino de Dios y su justicia; podremos hacer de nuestras
comunidades cristianas un lugar de concienciación, denuncia y solidaridad.
(De la ponencia de José Antonio Pagola:
«Desde el sufrimiento de los últimos contra el Imperio del Dinero»)
Nuestro reto de construir una economía solidaria
al servicio del ser humano y de las necesidades de
la gran familia humana, nos lleva necesariamente a
proponer a todos los actores implicados que cada
uno, según su nivel de responsabilidad y su ámbito
de influencia, contribuya a su desarrollo.
En Cáritas hemos hecho una apuesta por la economía solidaria y nos hemos comprometido a dar
los pasos para «recuperar la dimensión ética de la
economía» (Iglesia servidora de los pobres, n. 29-49),
lo que significa seguir poniendo a las personas en
el centro de cualquier modelo de desarrollo.

Puedes ver este vídeo introductorio (2´18 minutos) que
encontrarás en este enlace:
https://www.youtube.com/
watch?v=k_A0hHc3rxs
También puedes encontrar más información sobre la
Economía Solidaria de Cáritas visitando su web a través de este enlace:
http://www.caritasespanola.org/
infoeconomiasolidaria/#module_12

Para desarrollar una economía solidaria
desde Cáritas nos comprometemos a...
JJ Ser testimonio de nuestra opción por la economía solidaria ante la sociedad, invitando al
cambio personal e institucional para construir
una economía centrada en la dignidad de la
persona.
JJ Aplicar criterios de economía solidaria en
nuestra propia organización, siendo responsables en nuestras prácticas económicas, consumiendo productos de comercio justo y/o
solidario, siendo cliente de banca ética.
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JJ Impulsar la formación de todas las personas
vinculadas con Caritas, especialmente directivos/gerentes, para ser capaces de acompañar
y dirigir bajo unos criterios claros enmarcados dentro de la economía solidaria.

JJ Concienciar y sensibilizar a la comunidad y a
la sociedad de la importancia que puede tener
la economía solidaria para la dignidad de la
persona y la lucha contra la pobreza.
JJ Fomentar el trabajo en red con todos aquellos
que estén comprometidos en la construcción
de un modelo en el que la persona sea el centro.
JJ Incidir, tanto en la Administración como en
empresas, para que desde su responsabilidad
pública adopten medidas que favorezcan la
construcción de una economía solidaria.

ADULTOS

Para desarrollar una economía
solidaria cada persona puede...
Consumir de manera
más responsable:
JJ Consigue información sobre la procedencia
de los productos y servicios que te permita
tomar decisiones de compra y contratación
teniendo en cuenta criterios éticos.
JJ Adquiere productos y servicios de empresas de
economía social: alimentos que provienen de la
agricultura ecológica, ropa de segunda mano.
JJ Consume productos de comercio justo: alimentación, artesanías.
JJ Contrata productos y servicios financieros, éticos:
fondos de inversión socialmente responsables.
JJ Contribuye al fortalecimiento de la economía
local generando oportunidades de empleo y
crecimiento económico.

Contratar servicios
de manera digna:

JJ Contrata servicios de empresas cuyas condiciones laborales sean dignas (reformas en el
hogar, reparaciones, trasportes).

Compartir su tiempo
y conocimiento como
voluntario/a:
JJ Puedes ayudar en todas las acciones de economía solidaria que trabaja Caritas, sobre todo,
estando cerca, ofreciendo apoyo y aliento a
personas que se encuentran a diario con la
frustración de un sistema económico que no
les ofrece la oportunidad que necesitan.

Contribuir con una
aportación económica:
JJ Gracias al apoyo económico podemos contar
con personal cualificado, materiales formativos y espacios dignos, apoyar iniciativas de
autoempleo, invertir en la generación de empresas de economía social.

JJ Las personas que trabajan en tu casa tienen
derecho a un empleo digno (contrato, alta en
la Seguridad Social, salario justo).

Para desarrollar una economía
solidaria cada empresa puede…
Optar por la generación
de empleo digno:

Abrir su empresa a las personas
que más lo necesitan:

JJ Asegúrate de que en tu empresa se cumplan
los derechos laborales. Que los trabajadores
y trabajadoras tengan salarios dignos, jornadas laborales sostenibles, sistemas de conciliación familiar…

JJ Comunica tus ofertas de empleo a los servicios de intermediación laboral de Caritas.
JJ Ofrece formación en el puesto de trabajo y
prácticas formativas no laborales.
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Apostar por depositar el
dinero prioritariamente en
entidades financieras éticas:

Incorporar la economía
social en la política de
compras y contrataciones:

JJ Que destinan sus fondos a financiar proyectos
solidarios que respondan a criterios éticos y
medioambientales y contribuyan a un desarrollo local sostenible.

JJ Muchos de los productos y servicios que necesitas en tu empresa puedes contratarlos y/o
comprarlos en empresas de economía social
(reciclado de papel y otros residuos, jardinería, limpieza, regalos de empresa...

Invertir en fondos de
Inversión Socialmente
Responsables (ISR):

JJ Tampoco te olvides de las pequeñas empresas
de tu localidad.

JJ Comercializados por distintas entidades financieras e invertidos en carteras integradas
por empresas socialmente responsables, que
cumplen con los requisitos establecidos en su
ideario ético.

Financiar un proyecto de una
entidad con fines solidarios:
JJ El apoyo económico también es necesario para
llevar a cabo nuestras acciones en Cáritas.

PREGUNTAS PARA NO QUEDARSE
SÓLO EN PALABRAS
1. ¿Qué propuestas quiero llevar adelante en mi vida personal y familiar para contribuir a desarrollar
una Economía Solidaria? Puedo añadir otras que no estén aquí enunciadas.
2. ¿Qué propuestas podemos asumir como comunidad parroquial, grupo o entidad para contribuir a
desarrollar una Economía Solidaria? Pueden añadirse otras que no estén aquí enunciadas.
3. ¿Qué resistencias podemos encontrar, a nivel personal y luego a nivel comunitario o grupal, para
asumir estas propuestas? ¿Cómo superarlas?

26

ADULTOS

DOCUMENTO 4

EL RETO DE PROMOVER
LA CONVIVENCIA
INTERCULTURAL EN
LA CASA COMÚN
Según el INE, el envejecimiento de la población española para los próximos años va a hacer
indispensable la presencia de personas extranjeras trabajando para garantizar, entre otras cosas,
el sistema público de pensiones. Así que estamos
llamados a convivir juntos, a ser en común, a construir juntos nuestra sociedad.
Antes de trabajar el tema de la interculturalidad es
necesario un previo importante: tomar conciencia de los prejuicios o estereotipos que podamos
tener sobre las personas inmigrantes. Si no los
desactivamos en nosotros, y hacemos lo posible
para desactivarlos en nuestro entorno cercano,
los prejuicios son y serán una bomba de relojería
para la convivencia.
Está demostrado con estudios, informes y cifras que
prejuicios como el de que las personas inmigrantes nos quitan el trabajo, o que aumentan la delincuencia, o que colapsan la sanidad, o que copan las
ayudas de Servicios Sociales, o que son demasiados,
son totalmente falsos. Sin embargo, aun con datos

evidentes que desmontan
los prejuicios, siguen instalados en las creencias de
las personas. Einstein decía
que es más fácil dividir un
átomo que acabar con un
prejuicio. Los prejuicios son
impermeables a la lluvia de
razones objetivas-racionales que ofrecen los estudios e informes para demostrar su falsedad.
Los prejuicios no se eliminan porque no residen
en nuestro intelecto, sino que están afincados en
nuestro corazón. Hacen falta algo más que datos,
informes y estadísticas, hacen falta EXPERIENCIAS VITALES DE ENCUENTRO, encontrarse y
conocer realmente a personas inmigrantes, con
nombre y apellidos, con su historia personal y familia, sólo así pueden empezar a salir los prejuicios y estereotipos del corazón.
Sólo cuando somos capaces de vencer las barreras (por ambas partes), y creamos espacios de encuentro y relación, los prejuicios desaparecen con
el conocimiento mutuo personal.
Para ayudarnos a desmontar, con cifras y datos,
los falsos prejuicios que se tienen hacia las personas inmigrantes, puedes consultar esta página
web: www.stoprumores.com, y también puedes
ver estos vídeos en estos enlaces:
Vídeo antirrumores 1º (2’26 minutos) https://
www.youtube.com/watch?v=HEj5jh4elr8
Vídeo antirrumores 2º (2’43 minutos) https://
www.youtube.com/watch?v=_u16rWzf3ns
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Convivencia
intercultural,
retos y desafíos
A veces oímos aquello de «es que las personas
inmigrantes no quieren integrarse», «las puertas
están abiertas, pero no entran». Sin embargo,
Francisco nos deja una idea clave: «la cultura
del encuentro, la única capaz de construir un
mundo más justo y fraterno, un mundo mejor». (Francisco Mensaje Pontificio Día Mundial del
Migrante y Refugiado 2014, también puedes ver este
vídeo del Papa Francisco a través de este enlace:
https://www.youtube.com/
watch?v=vdE_09bMMF4
Estamos llamados a un trabajo de construcción
proactiva. Nos preguntamos qué tipo de sociedad estamos construyendo, qué clase de barrios,
comunidades, equipos y parroquias estamos
creando: ¿una comunidad asimiladora en la que
la persona migrante se despoje de su bagaje cultural y se adapte a su entorno? ¿Una comunidad
multicultural en donde yo te respeto, tú me respetas, cada cual vive y deja vivir, y nos toleramos
diciendo: Cada uno en su casa y Dios en la de
todos. Pero el encuentro y la convivencia es más
que lo anterior.
Nosotros apostamos por construir una comunidad intercultural. Desde luego que se trata de
algo más complejo y laborioso. Pero se acerca más
a lo que entendemos por la construcción del Reino de Dios.
Y no, no se trata de un bonito deseo. Construir
una comunidad intercultural significa comprometerse en un proceso mutuo de encuentro para lograr un nosotros nuevo y diferente.
JJ PROCESO: Nuestros barrios y comunidades ya son diferentes, son mestizas, diversas.

No es algo transitorio, ocasional. Nuestra
cultura y nuestra identidad ya está cada día
mestizándose, y todos formamos parte de
ese cambio. O aprovechamos su oportunidad
o simplemente iremos «a rastras».
JJ MUTUO: Requiere el esfuerzo del que ha
llegado, pero también del que acoge. Hablamos de corresponsabilidad, de implicación y
disposición activa de todos y todas.
JJ ENCUENTRO: La persona migrante no llega para colaborar en «lo nuestro», se trata
de hacer un proyecto común, un encuentro y
una comunicación de doble vía.
JJ PARA UN NOSOTROS NUEVO Y DIFERENTE: El que llega trae su historia y su
cultura; y encuentra la historia y la cultura del
que le acoge. Todo está en continua reconstrucción e interacción. El resultado es una
nueva página del libro de la vida, pero escrita
entre todos sus protagonistas.

«Ha llegado la hora de reconocer la aportación que han hecho las personas inmigrantes a
nuestra sociedad. Hemos de valorar la riqueza de los otros, cultivando la actitud de acogida y el
intercambio enriquecedor, a fin de crear una convivencia más fraternal y solidaria. En un futuro
próximo nuestra sociedad será, en mayor medida, multiétnica, intercultural y plurirreligiosa» (ISP, 9)
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Por eso, es preciso también compartir con la sociedad y con la comunidad cristiana la convicción
de que las migraciones son una oportunidad para
el desarrollo de los pueblos, no solo para las sociedades de origen y tránsito, sino también para
nuestras propias sociedades que hoy se configuran
ya como espacios de mestizaje, que se enriquecen
en la convivencia con los otros y que plantea retos
a la educación y a la configuración de una nueva
identidad.
En este sentido, apostamos por unas políticas de
acogida e integración que incidan en el cambo de
los estereotipos y en combatir los discursos racistas y xenófobos, que son minoritarios en nuestra
sociedad.
Encontramos inspiración en la parábola del Buen
Samaritano. Superar el miedo para ir al encuentro
del otro, del extraño, del extranjero y reconocer-

lo como ser humano, es posible. Este encuentro,
sin duda, nos cuestionará, nos hará cambiar los
planes y tomar una dirección distinta, como hizo
el Buen Samaritano al ver al hombre
apaleado al borde del camino.
Pero nos llevará también
a descubrir riquezas humanas
insospechadas,
allí donde el miedo nos
hacía ver sólo riesgos y
peligros. Al fin y al cabo,
la apuesta por la acogida
es una apuesta por la humanidad. Porque las fronteras
externas e internas frente a los extranjeros no
deshumanizan sólo al «objeto» de nuestra mirada,
sino también a la persona que mira. No tenemos
otra opción que derrumbar fronteras y poner de
manifiesto nuestra común humanidad.

Para terminar, lo hacemos con este
relato titulado: «El anillo de oro»
Un hombre iba por la calle y vio que algo brillaba en el suelo. Era un anillo que parecía ser de oro. Lo
cogió y lo examinó detenidamente. Probó a ponérselo en uno de sus dedos y le encajó a la perfección.
Pero cuando intentó quitárselo no pudo. Parecía estar atascado en el dedo y no había forma de
que saliera. Lo dejó estar, pensando que cuando llegara a casa se lo quitaría, y siguió su camino.
Muy cerca de allí se encontró con un grupo de personas inmigrantes, de diversas
nacionalidades, que hacían cola en una oficina del gobierno para pedir el permiso de
residencia. Al verlos allí aceleró el paso porque no le gustaban, y se dijo para sí:
— Esta gente no va a traer nada bueno a España. Ojalá desaparecieran
de aquí ellos y sus culturas, y nos dejaran solos con lo nuestro.
De repente, del anillo salió un fuerte brillo, y al momento todas las catedrales, iglesias y
conventos desaparecieron de España, al igual que innumerables obras de arte. También
desaparecieron innumerables ciudades y pueblos de todo el país, al igual que incontables
edificios y monumentos históricos. También desaparecieron todas las acequias de riego del
Levante español. Muchas personas también desaparecieron al instante, de la misma manera
que muchas cosas más. El propio idioma español se esfumó, dejando sin palabras a los pocos
habitantes que quedaban en el país; entre ellos, el desconcertado hombre que llevaba el anillo.
La ciudad en la que vivía había desaparecido ante sus ojos como por arte de magia, y se encontraba
solo en medio de unas tierras pantanosas. Lleno de miedo, intentó quitarse aquel maldito anillo
que no dejaba de brillar. Pero de tanto tocarlo y frotarlo para sacárselo del dedo, salió de él un
poderoso rayo de luz que se convirtió en un ser gigante que le dijo con voz grave y profunda:
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— Aquí estoy. Pide tu segundo y último deseo y te será concedido.
El hombre creía estar viendo visiones, o soñando la peor de las pesadillas. El ser gigante volvió
a repetir las mismas palabras que le había dicho, esperando una respuesta. Y el pobre hombre,
confuso, le preguntó cuál había sido su primer deseo. Entonces, el ser gigante le dijo que había hecho
desaparecer de España a todas las personas inmigrantes y todas las culturas extranjeras, y sus
aportaciones a España a lo largo de la historia, tal y como él había pedido. Y se lo detalló diciendo:
— Según tu deseo, ha desaparecido todo lo relacionado con el cristianismo, porque fue traído
a la Península por unas personas inmigrantes del Extremo Oriente. Han sido eliminadas
todas las ciudades y pueblos que fueron fundados por fenicios, celtas, romanos, visigodos,
musulmanes... y todo lo que estos aportaron con sus culturas. Han sido borradas todas
las influencias artísticas, literarias, y todos los avances y descubrimientos en el saber
llegados a España de otras culturas extranjeras. Han dejado de existir todas las personas
que tenían algún antepasado emigrante venido de otro país o región. El mismo idioma
español ha desaparecido por provenir del latín hablado en Roma en tiempos pasados.
— Y así fue diciendo más y más cosas que habían sido eliminadas por completo.
El pobre hombre estaba abrumado por todo lo que estaba oyendo, y dijo:
— Deseo anular mi primer deseo y que todo vuelva a ser como antes.
Al instante, del anillo salió un gran destello que le dejó por unos momentos cegado. Cuando
recobró la vista se encontraba nuevamente en la calle de su querida ciudad. Miró a todas partes
y no faltaba nada. Todo estaba en su sitio de siempre. Dio un suspiro de alivio. Se fijó en su
mano y vio que el anillo de oro ya no estaba en su dedo. Se sentó en un banco de la acera
y quedó largo rato pensando en lo que había ocurrido. No sabía si había sido un sueño, una
visión o una alucinación. Pero lo que sí sabía ahora era que su país, su cultura y sus tradiciones
habían llegado a ser lo que eran gracias a que se habían enriquecido a lo largo de la historia
por las aportaciones de otras culturas, otros pueblos y otras gentes extranjeras venidas aquí.
Entonces se levantó y volvió al grupo cercano de personas inmigrantes que
hacían fila para obtener el permiso de residencia, y les saludó diciendo:
— Bienvenidos, amigos. Estáis en vuestra casa.

PREGUNTAS PARA NO QUEDARSE
SÓLO EN PALABRAS
1. ¿Qué pensamientos, qué reflexiones, te ha sugerido la lectura de estos textos, o que destacarías?
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2. Los prejuicios hacia las personas inmigrantes se vencen cuando nos encontramos y conocemos ¿qué
podemos hacer en nuestro grupo, comunidad, entidad, para favorecer la cultura del encuentro, para
crear espacios de relación para vencer prejuicios y estereotipos?
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DOCUMENTO 5

DINÁMICA PARA
TRABAJAR POR
LOS DERECHOS HUMANOS
EN LA CASA COMÚN
Como comunidad, grupo o entidad, ¿cómo podemos trabajar
por los Derechos? El animador o guía
del grupo habrá recortado de una cartulina la silueta de una persona que luego recortará en 21
piezas a modo de puzzle. En cada pieza de puzzle
habrá escrito un Derecho. Repartirá las piezas entre los miembros del grupo, pudiéndoles tocar más
de uno hasta que estén repartidas todas las piezas
entre todos, y les dirá lo siguiente:
«Con las piezas que tenéis en vuestras
manos se puede componer la figura de
una persona. Ahora está rota porque se
han vulnerado sus Derechos. Mirad los
Derechos que os han correspondido en
vuestras piezas de puzzle, y decid qué
personas en estos momentos, cerca de
nosotros o lejos de nuestro país, no pueden
disfrutar de esos Derechos que tenéis
escritos en vuestras piezas, y también
quién creéis que es el causante de esto.»
Una vez hayan participado todos, el animador podrá aportar esta información: En julio de 2015, España suspende el examen de Derechos Humanos de
la ONU. Incumple pactos contra el racismo policial,
expulsiones en caliente, desigualdad de género, existencia de los Centros de Internamiento de Extranjeros
(CIE), discriminación de acceso a vivienda, educación,
sanidad. Algo que Cáritas ha reclamado ante el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra.
Después de comentar todo esto, les planteará
este reto: tienen 7 minutos para recomponer la
silueta humana y así pueda disfrutar de todos sus
Derechos. Mientras lo estén haciendo, el anima-

1. Derecho a ser tratado en Igualdad de condiciones que todos. (Artículos 1 y 7)
2. Derecho a no ser marginado ni discriminado por nadie. (Artículo 2)
3. Derecho a vivir. (Artículo 3)
4. Derecho a ser libre. (Artículo 4)
5. Derecho a no ser maltratado. (Artículo 5)
6. Derecho a tener un nombre y una nacionalidad. (Artículo 6 y 15)
7. Derecho a ser tratado con justicia. (Art 8
y 10)
8. Derecho a no ser encarcelado sin motivos. (Artículo 9)
9. Derecho a que nadie se meta en mi vida
privada y familiar. (Artículo 12)
10. Derecho a vivir donde uno quiera. (Art 13)
11. Derecho a buscar asilo en cualquier país
en caso de persecución. (Art 14)
12. Derecho a casarse. (Artículo 16)
13. Derecho a tener una propiedad. (Artículo 17)
14. Derecho a practicar la religión en que uno
cree. (Artículo 18)
15. Derecho a pensar y opinar libremente.(Art 19)
16. Derecho a la libertad de reunirse con
quien uno quiera. (Artículo 20)
17. Derecho a participar en el gobierno de tu
país. (Artículo 21)
18. Derecho a tener un trabajo. (Artículo 23)
19. Derecho a tener vacaciones y disfrutar
del tiempo libre. (Artículo 24)
20. Derecho a vivir con bienestar, sin problemas de alimento, vivienda, pobreza, etc.
(Art 25, 22)
21. Derecho a ir a la escuela para recibir una
educación. (Artículo 26)
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dor observará cómo se organiza el grupo para
superar el reto y cómo colabora cada uno. Serán
elementos a resaltar cuando acaben componiendo
la figura, porque eso que han hecho será metáfora
o símbolo de lo que es necesario para trabajar por
los Derechos Humanos, es decir, para contribuir

en devolver a la persona su dignidad.
¿Qué podemos hacer, por pequeño que parezca, para trabajar por los Derechos Humanos? Para trabajar esto se les entregará el documento que viene a continuación.

Pistas para trabajar,
como grupo o comunidad,
por los Derechos Humanos
Partiendo del Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que
«todos los seres humanos nacen libres e iguales
en dignidad y derechos y, dotados como están
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros», la DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA nos pide que
«no seamos neutrales, que busquemos las consecuencias de lo que hemos visto al mirar con los
ojos de Dios. Miramos si hay justicia, si hay amor,
si hay paz, si hay libertad. En especial para los más

Derechos Humanos

frágiles. Si ellos tienen caminos o
no para vivir así.»
Como dijo Juan XXIII, «la dignidad de la persona es inviolable». Todos somos HIJOS DE DIOS. Plenos en dignidad, en derechos, en amor, en
VIDA. La persona es un ser integral, único e irrepetible que posee potencialidades
y capacidades, sea quien sea, haya nacido
donde haya nacido, haga lo que haga, piense lo que piense.
Desde esas claves, los Derechos Humanos han
de ser protegidos en su conjunto (no solo alguno o varios de ellos), promocionados de forma
integral y con responsabilidad correlativa en su
acceso, protección y garantía, especialmente ,
como alerta el Papa Francisco en la «Evangelii
Gaudium», en las FRAGILIDADES, en la periferias: «Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes
que una Iglesia enferma por el encierro y
la comodidad de aferrarse a las propias seguridades» (EG, 49).

¿Cómo hacerlo?
Mediante el TESTIMONIO, el ANUNCIO y
la DENUNCIA: la denuncia y el testimonio, sin
anuncio, no dan esperanza; la denuncia y el anuncio, sin testimonio, no son creíbles; finalmente, el anuncio y el testimonio, sin denuncia, son
cómplices del sistema.
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A través de la COMUNIDAD: La palabra «solidaridad» está un poco desgastada y a veces se la
interpreta mal, pero es mucho más que algunos
actos esporádicos de generosidad. Supone crear
una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de la vida
de todas las personas sobre la apropiación de
los bienes por parte de algunos (EG).

ADULTOS

Y con la herramienta del ACOMPAÑAMIENTO como proceso, podemos dar los pasos iniciales para poder trabajar por los Derechos Humanos de las personas más vulnerables o frágiles
que entren en contacto, en relación o que incluso
estén en nuestro grupo, comunidad, entidad… Estos pasos podrían ser:

3. Desde las capacidades y POTENCIALIDADES, no
sólo desde las necesidades, para recuperar la dignidad y la
autoestima.

1. Que las personas se sientan acogidas,
valoradas y queridas desde una escucha
activa e integral, en un ambiente de confianza, cercanía y calidez (el ENCUENTRO como
dinámica de relación entre iguales). Esto ya es
reconocerlas y hacerlas sentir personas dignas, poseedoras de Derechos por sí mismas.

4. Encontrarnos en
estado de esperanza y de SENTIDO VITAL (el
contagio de la alegría)

2. Crear y recrear ESPACIOS de REFERENCIA para la escucha, para compartir,
para la esperanza que contribuyan al desarrollo de todos.

5. SOMOS AGENTES de TRANSFORMACIÓN, no de paliar necesidades, no
de «fuegos artificiales», sino de procesos de cambio en la realidad de las personas.

JJ Buscar formarse sobre aspectos jurídicos
de los Derechos. Quizá en la propia comunidad, entidad, grupo, haya algún miembro
que sea abogado o conozca a alguien que
pueda aconsejarnos y darnos pistas sobre
este tema. Existen cauces legales para realizar las reclamaciones por vulneración de
Derechos. Conocerlo nos permitirá informar bien a las personas afectadas para que
ellas sean las que ejerzan su reclamación,
siempre con nuestro apoyo, respaldo y
acompañamiento.

Opinión

Libertad

Nacionalidad

Raza

Trabajar
Descansar
Salud
Familia

Idioma

Votar
Casarse

Vivienda
Igualdad

JJ Ayudar a que tomen conciencia de los
Derechos que tienen las personas más vulnerables que se relacionan o están en contacto
con nuestro grupo, comunidad… Hacerles
ver que ellos también tienen que implicarse,
en ser protagonistas a la hora de reclamar sus
Derechos. Se trata de empoderarlos.

Religión

Asociación

Derechos
Humanos
Color

JJ Hacer un listado de todas las acciones
que ya hacemos en nuestra comunidad, o
grupo, o entidad, para proteger, o garantizar,
o disfrutar del ejercicio de los Derechos.

Dignidad

Algunas acciones concretas para mejorar
el trabajo por los Derechos Humanos:

Deberes

Obligaciones

Alimentación
Propiedad Vestido
Bienestar
Justicia

JJ SENSIBILIZAR dentro de nuestra comunidad, grupo, entidad, sobre la situación real
de los Derechos Humanos en nuestro país y
en el mundo entero. Se puede organizar la semana de los Derechos Humanos con diversos
actos, etc.
JJ Hacer actos públicos, comunicados, o
dar informaciones a través de las redes
sociales para reivindicar Derechos que están
siendo vulnerados.
JJ Unirse a otras entidades, ongs, para trabajar en red, y tener así más fuerza a la hora
de hacerse visibles y reivindicar Derechos.

33

AMA y VIVE la JUSTICIA

Esto nos obliga previamente a ser conocedores de lo que otras entidades, ongs de nuestro entorno están ya trabajando sobre este
tema de Derechos.
JJ Dar a conocer los Objetivos de desarrollo Sostenible (ODS), y trabajar por su
implantación por parte de nuestro gobierno.
Recordamos que los nuevos ODS pretenden
tratar las raíces de la pobreza, la
desigualdad en y entre países, el cambio
climático y la degradación medioambiental,
la falta de paz y de justicia. Es fundamental
que los gobiernos reflejen estos cambios
al implementar estos nuevos objetivos.
Los ODS son universales, lo que
quiere decir que se aplican de forma
equitativa a todos los países, con
objetivos ambiciosos tanto para países
ricos como para países pobres.

Todos y cada uno de los Estados
Miembros han aceptado implementarlos
(193 países). Este fuerte sentido de
apropiación debería hacer que sean
una fuerza eficaz para el cambio en el
curso de los próximos 15 años. Todos
los gobiernos están comprometidos
a formular estrategias de desarrollo
sostenible, en base a los objetivos, a
partir de enero de 2016. Sin embargo,
son voluntarios, por lo que no existe
un requisito legal para implementarlos.
Esto significa que los grupos religiosos y
la sociedad civil deben aprovechar cada
oportunidad que surja para influenciar
las políticas, para asegurar que nuestros
gobiernos implementen plenamente los
ODS y rindan cuentas de su impacto.
En este enlace puede ver este vídeo informativo
sobre los ODS:
https://www.youtube.com/watch?v=345IxGgjF9s

El compromiso de «que nadie se
quede atrás» es un rasgo fundamental
de los ODS. No se considerará que
se han cumplido los objetivos si no
se incluye a los más vulnerables y a
aquellos a quienes es difícil llegar.

PREGUNTAS PARA NO QUEDARSE
SÓLO EN PALABRAS
1. ¿Qué opinas o qué destacas de todo lo que aquí se propone en este documento?
2. De las acciones concretas que se plantean aquí al final, ¿qué es lo que hacemos, o podríamos hacer,
o qué más acciones concretas podríamos añadir y proponernos hacer?
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DOCUMENTO 6

LLAMADOS
A LA CONVERSIÓN
ECOLÓGICA
Antes de trabajar este documento os proponemos ver
estos dos vídeos introductorios que
encontraréis en estos enlaces:

Vídeo del Papa Francisco sobre el cuidado de la
Creación. (1’17 minutos).
https://www.youtube.com/watch?v=En-4v428HyQ
Vídeo motivador sobre Laudato Si’. (6’17 minutos).
https://www.youtube.com/watch?v=1tYdOIqvpqg

Os ofrecemos estos textos para tomar conciencia, dejarse interpelar
por las palabras del Papa, y ver hasta qué punto vivimos o estamos
dispuestos a vivir la conversión ecológica que nos pide el Papa
Francisco. Subrayad todo aquello que consideréis importante, o que os
provoque alguna reflexión, o que os dé qué pensar.

Texto 1º
«El Papa constata cómo la huella del hombre ha hecho que en muchos espacios deje de crecer
la hierba. No duda en reiterar a lo largo del documento cómo una economía salvaje está
marcando el devenir de los estados y los pueblos, con un poder que barre y minimiza a los agentes
políticos. En este sentido, denuncia la hipocresía de quienes intentan maquillar los daños contra
el medio ambiente, así como quienes buscan calmar conciencias con medidas anestésicas.
Para el Papa esta desidia financiera para con la naturaleza es una muestra más de la
cultura del descarte y de cómo los más pobres se convierten también —en términos
medioambientales— en los más castigados por un injusto reparto de la tierra, la falta de
acceso al agua potable, las condiciones infrahumanas de calidad de vida en las megaurbes…
Con estas bases, el Papa lanza una sugerente reflexión sobre las diferencias Norte-Sur.
Frente a la conocida deuda externa de los países pobres con respecto a los ricos, revela que son
los países desarrollados quienes verdaderamente han contraído una incalculable “deuda ecológica”
con los más desfavorecidos debido a la explotación desmedida de sus recursos, deforestando
bosques, contaminado ríos y, en definitiva, borrando del mapa a comunidades enteras.

35

AMA y VIVE la JUSTICIA

El Papa establece un cupo de imperativos exigibles y respuestas urgentes.
Todo, para redefinir el concepto de progreso frente a un sistema “insostenible”,
profundizando en cómo el futuro de la tierra que compartimos está en manos de
las decisiones y acciones que tomen las personas, los Gobiernos y la comunidad
internacional para acelerar o frenar estos procesos destructivos.
Partiendo de una necesaria educación transversal para el medio ambiente, presente
desde el aula hasta los medios de comunicación, al ciudadano de a pie le invita
a cambiar consumismo por austeridad, a priorizar el uso del transporte público
o a usar ropa de abrigo en casa antes que abusar de la calefacción.
A los Gobiernos les exige un crecimiento sostenible, pero sobre todo, políticas reales
que vayan más allá de los caprichos de una legislatura, cumpliendo de una vez con los
acuerdos internacionales. En esta hoja de ruta también tienen su cometido los cristianos,
a quienes propone una “conversión ecológica” e invita a “vivir la vocación de protectores
de la obra de Dios” recordando que no es “algo opcional ni un aspecto secundario”.
Aunque Francisco no se deja empapar de una visión apocalíptica en tanto
que confía en la capacidad de cambio del hombre, advierte en todo momento
de las graves consecuencias que conlleva no tomar estas medidas.
Y es que la encíclica “sobre el cuidado de la casa común”, como destaca en el título de la carta,
no deja de ser una invitación para analizar cómo habitamos cada uno en esa casa: si los hombres,
pueblos, empresarios y naciones siguen empeñados en vivir en ella como si se tratara de un piso
compartido donde poco importa el espacio común y solo preocupa la habitación que cada uno
ocupa, o si, por el contrario, cada uno tomará un papel verdaderamente activo en tanto que
esa casa es un hogar para la gran familia de la humanidad en torno a un Padre creador.»
(Tomado del artículo editorial revista Vida Nueva, junio 2015)

Texto 2º
Diez citas de la Laudato Si’ para tomar conciencia:
1. «Hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteamiento ecológico se convierte siempre en
una planteamiento social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar
tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres» (LS n.º 49).
2. «Los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial donde priman una especulación
y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad
humana y el medio ambiente. Así se manifiesta que la degradación ambiental y la degradación humana y
ética están íntimamente unidas» (LS n.º 56).
3. «Al mismo tiempo, crece una ecología superficial o aparente que consolida un cierto adormecimiento y una
alegre irresponsabilidad. Como suele suceder en épocas de profunda crisis, que requieren decisiones valientes, tenemos la tentación de pensar que lo que está ocurriendo no es cierto» (LS n.º 59).
4. «Los cristianos descubren que su cometido dentro de la creación, así como sus deberes con la naturaleza y
el Creador, forman parte de su fe. Por eso, es un bien para la humanidad y para el mundo que los creyentes
reconozcamos mejor los compromisos ecológicos que brotan de nuestras convicciones.» (LS n.º 64).
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5. «Todo está relacionado, el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás.» (LS n.º 70).
6. «Todo planteamiento ecológico debe incorporar una perspectiva social que tenga en cuenta los derechos
fundamentales de los más postergados. El principio de la subordinación de la propiedad privada al destino
universal de los bienes y, por tanto, el derecho universal a su uso es una “regla de oro” del comportamiento
social y el “primer principio de todo ordenamiento ético-social”» (LS n.º 93).
7. «La cultura ecológica no se puede reducir a una serie de respuestas urgentes y parciales a los problemas que van
apareciendo en torno a la degradación del ambiente, al agotamiento de las reservas naturales y a la contaminación. Debería ser una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y
una espiritualidad que conformen una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático» (LS n.º 111).
8. «Es fundamental buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre
sí y con los sistemas sociales. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la
pobreza, para devolver la dignidad de los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza» (LS n.º 139).
9. «La humanidad necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua
y de un futuro compartido por todos. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones,
actitudes y formas de vida. Se destaca así un gran desafío cultural, espiritual y educativo que supondrá
largos procesos de regeneración.» (LS n.º 202).
10. «La espiritualidad cristiana propone un modo alternativo de entender la calidad de vida, y alienta un estilo
de vida profético y contemplativo, capaz de gozar profundamente sin obsesionarse por el consumo… La
constante acumulación de posibilidades para consumir distrae el corazón e impide valorar cada cosa y cada
momento. En cambio, el hacerse presente serenamente ante cada realidad, por pequeña que sea, nos abre
muchas más posibilidades de comprensión y de realización personal. La espiritualidad cristiana propone
un crecimiento con sobriedad y una capacidad de gozar con poco. Es un retorno a la simplicidad que nos
permite detenernos a valorar lo pequeño, agradecer las posibilidades que ofrece la vida sin apegarnos a lo
que tenemos ni entristecernos por lo que no poseemos. Esto supone evitar la dinámica del dominio y de la
mera acumulación de placeres.» (LS n.º 222).

PREGUNTAS PARA NO QUEDARSE
SÓLO EN PALABRAS
1. Comparte los subrayados que has hecho a este texto y porqué los has hecho. ¿Qué te aportan, qué
te suscitan las palabras del Papa? ¿Qué querrías resaltar de lo que ahí se dice?
2. ¿En qué punto está tu conversión ecológica? ¿Está por hacer, está empezando, está muy consolidada
e integrada en tu estilo de vivir, o lo está poco…?
3. ¿Qué 10 acciones concretas podríamos elegir para poner en práctica durante los próximos meses,
y así hacer palpable nuestra conversión ecológica?
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DOCUMENTO 7

5 SEMANAS
5 COMPROMISOS
PARA CONSTRUIR
NUESTRA CASA COMÚN
Como elemento de sensibilización ofrecemos
esta propuesta para que cada uno tome conciencia y se implique en la tarea de construir nuestra

Semana 1.ª:
PRACTICA el ser
un «adelantado»
En este mundo hacen falta personas que practiquen los VALORES que contribuyen a construir
una sociedad más fraterna buscando siempre el
BIEN COMÚN. Por ello te vamos a proponer
que durante esta semana seas una persona «adelantada» en buscar el bien de los que están a tu
alrededor.
En el ámbito familiar adelántate a hacer las tareas
cotidianas para ahorrárselas a los que conviven
contigo, por ejemplo bajar la basura, poner y quitar la mesa, fregar platos, ordenar lo desordenado, hacer alguna gestión que estaba pendiente, ir a
comprar algo que falta, adelántate en invitar a salir
para hacer algo como familia para estar juntos y
hablar confiadamente. Renuncia a algo que te gusta por estar más tiempo con los tuyos, etc.
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En el ámbito social o laboral adelántate siempre a
responder a la necesidad que pueda tener el otro.
Adelántate a servir al que esté a tu lado. Se el primero en saludar, en acercarse a hablar, en preocuparse por cómo se encuentra, en pedir perdón
si es necesario. Toma la iniciativa para construir
puentes con las personas que están más distanciadas de ti. Adelántate en hacer algún favor… etc.

Casa Común. Momentos para ponerlas en práctica pueden ser el tiempo de Adviento Navidad, o
el tiempo de Cuaresma.

s a ser comun
o
d
ida
a
d
ll am
Son pequeños
detalles
a los no
damos im- p
a ra
jor
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ha c
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pero nos sitúan en el «estar
atentos» hacia fuera de nosotros.
Vive así esta semana, y estarás siendo cimiento
de la Casa Común que todos soñamos, ese otro
mundo que ya es posible con las pequeñas acciones que ya estás haciendo en tu entorno.
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Semana 2.ª:
APOYA la Economía
Solidaria
En un mundo en el que el sistema económico «mata»,
empobrece y excluye, hacen falta personas que pongan en práctica otra economía que busque el bien del
ser humano. Para ello te proponemos que durante
esta semana busques dónde hay en tu localidad alguna entidad financiera de banca ética. Si la hay, acércate a ella e infórmate sobre la posibilidad de abrir una
cuenta de ahorro en ella. Si en tu localidad no la hay,
ve al banco donde tienes tu dinero y pídeles que tu
dinero esté invertido en productos financieros que
sean éticos. Por lo menos que escuchen y tomen
nota de tu demanda, y la posibilidad de que cuando
encuentres un banco que te garantice esto, pondrás

allí tu dinero.
Durante
esta sema- pa
r
ra
ejo
ha c
na fíjate
m
o
d
e r p os i
b le u n m u n
más en hacer un CONSUMO
RESPONSABLE, no comprar más de lo que
necesites. Trata de comprar sólo en el pequeño
comercio local y en comercios que sean cooperativas. Visita alguna tienda de Comercio Justo
en tu localidad.

Semana 3.ª:
COMBATE prejuicios,
ENCUÉNTRATE con
personas inmigrantes
En un mundo donde millones de personas se ven
obligadas, por la pobreza o la violencia a salir de
sus países buscando un futuro mejor para sus vidas
y familias, y mientras los gobiernos no invierten en
Cooperación al Desarrollo, ni hacen políticas que
contribuyan al desarrollo o pacificación de estos
países, hacen falta ciudadanos que vean en ellos,
como dice el Papa Francisco, no un problema sino
un hermano, una hermana, que deben ser acogidos,
respetados, amados. En ellos está presente Jesús.
Por todo esto te proponemos que durante esta
semana te acerques y hables con calma con
personas inmigrantes que están en tu entorno
cotidiano. Si ya las conoces, preocúpate por
preguntarles cómo les va, cómo se encuentran.
Si tienes poca relación salúdales con atención,
muéstrate más cercano, rompe el hielo e inicia
una pequeña conversación. A lo largo de esta
semana deberías haber tratado con 5 personas
inmigrantes por lo menos.
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Al mismo tiempo, durante pa
r
ra
ejo
esta semana
ha c
m
o
d
e r p os i
b le u n m u n
estate especialmente atento a
cualquier comentario racista, xenófogo, o prejuicio, o descalificación que escuches, y manifiesta tu
no conformidad con esa actitud, no calles ni des la
razón, porque entonces estarás fomentando, por
omisión, los prejuicios y el rechazo a las personas
inmigrantes.
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Semana 4.ª:
DEFIENDE los
DERECHOS
Vivimos en un mundo donde, en muchas ocasiones,
y en muchos lugares, los Derechos Humanos son
sólo «fachada», apariencia, elemento «decorativo»
que deja desprotegidos a un sin fin de personas que
ven sus Derechos pisoteados, o reducidos. Ante ello
hacen falta personas que trabajen por los Derechos
Humanos para que todos vivan con dignidad. Por
esta razón te proponemos que durante esta semana
tomes conciencia de que hay personas en tu barrio,
pueblo o ciudad, que no pueden disfrutar de sus Derechos (al trabajo, vivienda digna, sanidad, ser acogido,
igualdad…) (quizás en tu misma familia, o tú mismo).
Son las personas que atiende y acompaña Cáritas u
otras Ong de tu entorno. Plantéate la posibilidad de
hacer algún voluntariado para trabajar por la dignidad de estas personas, acércate a Cáritas, infórmate de las posibilidades de voluntariado que hay. Si
no puedes de momento ser voluntario, hazte socio
de Cáritas y apoya económicamente sus progra-

Semana 5.ª:
CUIDA la
NATURALEZA
El estilo de vida, el modelo de producción y de
consumo que tenemos ha provocado tal cantidad
de contaminación y destrucción medioambiental,
que la vida está seriamente amenazada en nuestro
planeta. Mientras los gobernantes toman en serio
este problema y cumplen el Acuerdo de París para
frenar la contaminación y el cambio climático, hacen falta personas convencidas y comprometidas
en cambiar su estilo de vida consumista y reducir
la contaminación que producen.
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Por eso, durante esta semana te pedimos que prestes
especial atención en no malgastar agua, luz eléctrica,
en reciclar tus basuras, en usar transporte público
o bicicleta si es posible, cuando hagas la compra no
compres productos que lleven embalajes innecesarios que luego generan más basuras, etc.
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uno
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afectados,
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ha c
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apoyo para
defender tus
Derechos.
Además de esto trata especialmente con respeto y dignidad a todas las personas con las que
te relaciones. Sé exquisito en el trato para que
sientan su valía. No te sientas superior a nadie
(ni inferior). No utilices a nadie para tu interés.
Trata de subir la autoestima de las personas
con las que te relacionas para que saboreen su
valer. Reconóceles lo bueno que ves en ellas.
Haz esto con al menos 6 personas durante esta
semana.
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Si puedes esta
semana ,
escápate
r
una tarde a pa ra
ejo
ha c
m
o
d
e r p os i
un entorno
b le u n m u n
natural cercano, o a un parque, y
quédate en silencio contemplando la belleza y
armonía de la Naturaleza. Déjate envolver por
ella, escucha sus palabras silenciosas que hablan
a través de todo lo creado, y no pierdas esa conexión. Contribuye con tu estilo de vivir a cuidar de la Madre Naturaleza. Durante estos días
aprovecha para enseñar y concienciar a tus hijos
o nietos o familiares sobre el cuidado de la Naturaleza.
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DOCUMENTO 8

PROPUESTAS PARA
ORGANIZAR LA SEMANA
DE LA CARIDAD
En Campañas anteriores (2013-14 y 2014-15), en
su Cuaderno didáctico de Adultos, hemos ido
ofreciendo un listado de acciones posibles para
que cada comunidad o entidad organizara su Semana de la Caridad, eligiendo aquellos actos o acciones propuestas que creyeran más adecuadas.
Para este año no vamos a repetir lo ya dicho anteriormente, sino que vamos a añadir alguna propuesta más para responder mejor al contenido
específico de esta Campaña. El que quiera consultar lo ya propuesto en estas Campañas pasadas,
puede visitar este enlace:
http://www.caritas.es/qhacemos_campanas.aspx
Las propuestas que hacemos para este año son,
como siempre, sólo sugerencias y están abiertas a la
adaptación de cada comunidad. Dado que este año
la Campaña hace cinco propuestas sobre temáticas
muy concretas para hacer posible la construcción de
la Casa Común, proponemos que las acciones que se
organicen para la Semana de la Caridad vayan en la
línea de profundizar y dar a conocer mejor cada una
de esas cinco propuestas que hace la Campaña. Según esto, las acciones que se podrían organizar, además de la presentación de la Campaña, serían estas:

JJ Conferencia 3.ª: Sobre la realidad de las migraciones y los refugiados, y la respuesta que
estamos llamados a dar como cristianos.
JJ Conferencia 4.ª: Sobre los ODS, o sobre
cómo anda España y Europa en general en
cuanto al respeto de los Derechos Humanos.
JJ Conferencia 5.ª: Sobre la Laudato Si’ del Papa
Francisco.

2. Organizar un ciclo de 5 mesas
de experiencias sobre testimonios de aplicación práctica de
las propuestas de la Campaña de
Cáritas.
JJ Mesa de experiencias 1.ª: Sobre personas,
Ong, o entidades que realizan acciones solidarias siendo ejemplo y testimonio de los valores humanos y evangélicos en acción.
JJ Mesa de experiencias 2.ª: Sobre las diversas
iniciativas de Economía Solidaria que hay en
marcha: banca ética, comercio justo, empresas de inserción, consumo responsable, etc.

1. Organizar un ciclo de cinco
conferencias sobre cada una de
las cinco propuestas de la Campaña:

JJ Mesa de experiencias 3.ª: Donde personas inmigrantes y refugiados hablan de su realidad,
y donde programas o proyectos que trabajan
para apoyarlos cuentan su experiencia.

JJ Conferencia 1.ª: Sobre la crisis de valores en
la sociedad actual y el papel de los cristianos
ante ella.

JJ Mesa de experiencias 4.ª: Sobre cómo alguna
Ong, o entidad, está trabajando por reivindicar o defender los Derechos Humanos.

JJ Conferencia 2.ª: Sobre la Economía Solidaria
como alternativa al Sistema Económico actual
que «mata».

JJ Mesa de experiencias 5.ª: Sobre entidades, empresas, etc, que son un ejemplo de apuesta por el
cuidado de la Naturaleza y por la sostenibilidad.
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3. Hacer un Cineforum sobre las
temáticas que propone la Campaña. Se pueden programar a lo largo del año

menta el deseo de adorar al Señor por todas sus
criaturas. (LS n.º 87).

5 películas, y la última que se haga que coincida
con la Semana de la Caridad, o bien elegir sólo
1 ó 2 para hacer en esta Semana. Las películas
relacionadas con las cinco propuestas de la Campaña Campaña las elegirán el equipo organizador.
También deberán preparar una serie de preguntas
para que sirvan de guía de diálogo y comentario al
finalizar la película.

JJ No será posible comprometerse en cosas grandes
sólo con doctrinas sin una mística que nos anime,
sin «unos móviles interiores que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción personal y
comunitaria»… La espiritualidad no está desconectada del propio cuerpo ni de la naturaleza o
de las realidades de este mundo, sino que se vive
con ellas y en ellas, en comunión con todo lo que
nos rodea. (LS n.º 216).

4. Organizar una «ruta turística»

JJ Cada criatura refleja algo de Dios y tiene un mensaje que enseñarnos, o la seguridad de que Cristo
ha asumido en sí este mundo material y ahora,
resucitado, habita en lo íntimo de cada ser, rodeándolo con su cariño y penetrándolo con su luz.
(LS n.º 221).

por la propia localidad, o alrededores, para visitar
las iniciativas y proyectos de Economía Solidaria
que hay en marcha.

5. Organizar una salida a un espacio natural, y una vez allí entregar a los
participantes estas citas de la Laudato Si’ del Papa
Francisco para leerlas y comentarlas en grupo. Estas son las citas que proponemos:
JJ El ser humano es imagen de Dios, eso no debería
llevarnos a olvidar que cada criatura tiene una función y ninguna es superflua. Todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. El suelo, el agua,
las montañas, todo es caricia de Dios. (LS n.º 84).
JJ Dios ha escrito un libro precioso, «cuyas letras son
la multitud de criaturas presentes en el universo».
«Desde los panoramas más amplios a la forma
de vida más ínfima, la naturaleza es un continuo manantial de maravilla y de temor. Ella es,
además, una continua revelación de lo divino»…
«Percibir a cada criatura cantando el himno de
su existencia es vivir gozosamente en el amor
de Dios y en la esperanza». Esta contemplación
de lo creado nos permite descubrir a través de
cada cosa alguna enseñanza que Dios nos quiere
transmitir, porque « para el creyente contemplar
lo creado es también escuchar un mensaje, oír
una voz paradójica y silenciosa». Podemos decir
que, «junto a la Revelación propiamente dicha,
con-tenida en la sagrada Escritura, se da una manifestación divina cuando brilla el sol y cuando cae
la noche». (LS n.º 85).
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JJ Cuando tomamos conciencia del reflejo de Dios
que hay en todo lo que existe, el corazón experi-

JJ La espiritualidad cristiana propone un modo alternativo de entender la calidad de vida, y alienta un
estilo de vida profético y contem-plativo, capaz
de gozar profundamente sin obsesionarse por el
consumo… La constante acumulación de posibilidades para consumir distrae el corazón e impide
valorar cada cosa y cada momento. En cambio,
el hacerse presente serenamente ante cada realidad, por pequeña que sea, nos abre muchas más
posibilidades de comprensión y de realización
personal. La espiritualidad cristiana propone un
crecimiento con sobriedad y una capacidad de
gozar con poco. Es un retorno a la simplicidad
que nos permite detenernos a valorar lo pequeño,
agradecer las posibilidades que ofrece la vida sin
apegarnos a lo que tenemos ni entristecernos por
lo que no poseemos. Esto supone evitar la dinámica del dominio y de la mera acumulación de
placeres. (LS n.º 222).
JJ La paz interior de las personas tiene mucho que
ver con el cuidado de la ecología y con el bien
común, porque, auténticamente vivida, se refleja
en un estilo de vida equilibrado unido a una capacidad de admiración que lleva a la profundidad de
la vida. La naturaleza está llena de palabras de
amor, pero ¿cómo podremos escucharlas en medio del ruido constante, de la distracción permanente y ansiosa, o del culto a la apariencia?... Una
ecología integral implica dedicar algo de tiempo
para recuperar la serena armonía con la creación,
para reflexionar acerca de nuestro estilo de vida y
nuestros ideales, para contemplar al Creador, que
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vive entre nosotros y en lo que nos rodea, cuya
presencia «no debe ser fabricada sino descubierta, develada». (LS n.º 225)
JJ El universo se desarrolla en Dios, que lo llena todo.
Entonces hay mística en una hoja, en un camino,
en el rocío, en el rostro del pobre. El ideal no es
sólo pasar de lo exterior a lo interior para descubrir
la acción de Dios en el alma, sino también llegar a
encontrarlo en todas las cosas. (LS n.º 233).
JJ La persona humana más crece, más madura y
más se santifica a medida que entra en relación,
cuando sale de sí misma para vivir en comunión
con Dios, con los demás y con todas las criaturas.
Así asume en su propia existencia ese dinamismo
trinitario que Dios ha impreso en ella desde su
creación. Todo está conectado, y eso nos invita a
madurar una espiritualidad de la solidaridad global
que brota del misterio de la Trinidad. (LS n.º 240).
Después del coloquio, cada uno tendría un tiempo de una hora o más, para «perderse» a solas
por el entorno natural, y ejercitarse en contemplar la Naturaleza a la luz de lo leído y comentado anteriormente. Después volverían a juntarse
todos para comentar lo que han experimentado,
cómo se han sentido, y qué no querrían perder de
lo que aquí han encontrado cuando vuelvan a la
vida «urbana».

6. Dado que el lema de la
Campaña es «Llamados a
ser comunidad», podríamos organizar un acto
de confraternización
donde se invitara a todas las
personas de la comunidad,
o entidad, y en el caso de la
comunidad cristiana, a todas
Pobres
las personas necesitadas que
Parcela
atiende y acompaña Cáritas.
La idea sería crear un espacio de encuentro y relación.
Podría ser una merienda, una
comida o una cena. Al principio se podría hacer una sencilla
dinámica para romper el hielo y
conocerse. Después de comer organizar una tómbola o pequeña velada,
o ver una película relacionada con las propuestas de la Campaña, etc.

7. Montar una exposición
interactiva con este título:
«La Casa Común, una
realidad y un sueño por el
que trabajar juntos».
La finalidad de esta exposición es sensibilizar a la
comunidad, de una forma original y creativa, de la
situación real de nuestra Casa Común, nuestro
planeta Tierra, visualizando, simbólicamente, las
profundas desigualdades que existen en nuestro
mundo, y las consecuencias medioambientales
desastrosas que tiene nuestro estilo de vida y el
Sistema Económico. Con esto pretendemos movilizar a la acción y al compromiso para no quedar
indiferentes ante esta realidad.
Será necesario tener una sala espaciosa, donde «dibujar» sobre el suelo, mediante cintas adhesivas de
colores, un círculo ovalado grande que represente
el planeta Tierra. Dentro se recortarán las siluetas
de los continentes con papel continuo marrón (silueta aproximada). Dentro de este planeta Tierra
se dibujará con cintas adhesivas más gruesas, o bien
tiras de papel anchas pegadas sobre el suelo con
celo, el plano de una casa, de tal manera que todo
pueda quedar aproximadamente así:

Refugiados

Terraza

Migrantes
Trastero

Terraza
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Con cartulinas de colores se pueden simular los
muebles tal como aparecen en el plano. Para los
más innovadores y creativos podrán poner muebles reales. En las puertas de acceso a la casa se
pueden simular barreras con maderas, o bien poner una alambrada, para simbolizar todo aquello
que impide el acceso a los Derechos, a lo necesario para vivir con dignidad.

Dentro del plano rectangular de
la casa se pondrá primero un cartel grande
bien visible donde se lea: «DENTRO DE LA CASA
SÓLO VIVE EL 20 % DE LA POBLACIÓN MUNDIAL
RICA». Después se colocarán otros carteles más
pequeños con datos sobre las personas que viven
dentro de la casa disfrutando de todo su bienestar. Esos carteles podrían estar colgados de un
hilo que vaya por encima del plano rectangular de
la casa, o bien si se ha puesto algún mueble real se
pueden poner carteles sobre ellos. Estos son los
datos que se pondrán en los carteles:
JJ El 20% de la población mundial posee el 94,5% de
la riqueza del planeta. Y de ese 20%, el 1% de la
población (los multimillonarios) posee y acapara el
50% de la riqueza de todo el planeta. Para el resto,
que es el 80% de población mundial, sólo puede
poseer y disfrutar el 5,5% de la riqueza del planeta.
JJ Las 62 personas más ricas del mundo poseen la
misma riqueza que la mitad de la población mundial (3.700 millones de personas).
JJ En todo el mundo hay un total de 7,6 billones
de dólares de patrimonio financiero individual
ocultos en paraísos fiscales. Si se tributaran los
beneficios que esta riqueza genera, los Gobiernos
recaudarían 190.000 millones de dólares más al
año con los que se podría implantar políticas públicas para resolver los problemas de pobreza y
desigualdad.
JJ 188 de las 201 mayores empresas están presentes en al menos un paraíso fiscal. La inversión
empresarial en paraísos fiscales se ha multiplicado casi por cuatro entre 2000 y 2014.
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JJ Un tercio de toda la comida producida en los países ricos o desarrollados se desperdicia. Con esa
comida que se tira habría más que de sobra para
alimentar a todas las personas hambrientas del
mundo.

JJ Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
que asumieron los gobiernos en el año 2000,
para acabar con el hambre y la pobreza extrema
no se cumplieron en 2015, pero demostraron que
cuando hay voluntad política y se invierten recursos el hambre y la pobreza empieza a descender.
Ojalá se tomen en serio los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030.
Esta información está extraída del Informe «Una
economía al servicio del 1%», de Intemon-Oxfam.

Fuera del plano rectangular de
la casa donde está la Terraza, el Trastero y la
Parcela, se pondrá sobre el suelo carteles con la
siguiente información:
JJ 836 millones de personas aún viven en la pobreza extrema.
JJ Alrededor de 1 de cada 5 personas de las regiones en desarrollo vive con menos de 1,25 dólares
diarios.
JJ En 2014, 42.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares cada día en busca de protección
debido a un conflicto, y la cifra ha ido en aumento.
JJ Más de 400.000 personas migrantes han muerto desde el año 2000 en su intento de llegar a
Europa.
JJ Alrededor de 795 millones de personas no disponen de alimentos suficientes para llevar una vida
saludable y activa. Esto es, 1 de cada 9 personas
en la Tierra.
JJ Asia es el continente donde hay más personas
que padecen hambre: dos terceras partes del total. En África subsahariana hay una tasa de desnutrición de casi 23%.
JJ En el mundo, 1 de cada 4 niños padece retraso
del crecimiento.
JJ En el mundo en desarrollo, 66 millones de niños en
edad de asistir a la escuela primaria acuden a clase hambrientos, 23 millones de ellos solo en África.
JJ Más de seis millones siguen muriendo antes de
cumplir los cinco años cada año. De ellos, 3,1 millones la causa de la mortalidad es la desnutrición.
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JJ Según ACNUR, en 2015 hubo 62 millones de personas refugiadas y desplazadas que salieron de
sus países por conflictos armados o persecución.
En 2016 ha ido en aumento.
JJ La tasa de mortalidad materna durante el parto
en las regiones en desarrollo es aún 14 veces mayor que en las regiones desarrolladas.
JJ La matrícula en la educación primaria en los países en desarrollo ha alcanzado el 91%, pero 57
millones de niños siguen sin escolarizar.
JJ En el mundo, 103 millones de jóvenes no tienen
un nivel mínimo de alfabetización, más del 60%
son mujeres.
JJ Al menos 1.800 millones de personas en el mundo utilizan una fuente de agua potable que está
contaminada con materia fecal.
JJ La escasez de agua afecta a más del 40% de la
población mundial, y se prevé que esta cifra aumente. Más de 1.700 millones de personas viven
actualmente en cuencas fluviales donde el consumo de agua es superior a la recarga.
JJ Actualmente, 2.400 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento,
como retretes o letrinas.
JJ Más del 80% de las aguas residuales resultantes
de las actividades humanas se vierte en ríos o el
mar sin que se eliminen los contaminantes.
JJ Cada día, cerca de 1.000 niños mueren a causa
de enfermedades diarreicas prevenibles relacionadas con el agua y el saneamiento.
JJ Cerca de 2.200 millones de personas viven por
debajo del umbral de pobreza de 2 dólares.
JJ Las emisiones mundiales de dióxido de carbono
(CO2) han aumentado casi un 50% desde 1990.

da o gravemente afectada por la degradación del
suelo causada por la contaminación y el cambio
climático.
JJ Cada año se pierden 12 millones de hectáreas
de cultivo (23 hectáreas por minuto) como consecuencia de la sequía y la desertificación, en las
que podrían cultivarse 20 millones de toneladas
de cereales.
JJ Se conocen 8.300 razas animales, de ellas el
22% está en peligro de extinción, y el 8% están
ya extinguidas.
JJ De las más de 80.000 especies forestales, menos
del 1% se han estudiado para su posible uso beneficioso en medicina.
JJ Desde 1995, han muerto unas 606.000 personas y 4.100.000 personas han resultado heridas
o damnificadas como resultado de los desastres
relacionados con el cambio climático.
JJ Las sequías, inundaciones, tormentas y otros desastres relacionados con el cambio climático han
aumentado en frecuencia y gravedad en las últimas tres décadas y han llegado a convertirse
en una amenaza para la seguridad alimentaria,
alertó la FAO.
JJ La OMS estima que sólo en 2012 unos 7 millones
de personas murieron por enfermedades relacionadas con la contaminación del aire, y prevé que
durante el periodo 2030-2050, el cambio climático causará 250.000 muertes adicionales cada
año por dolencias asociadas a sus efectos ambientales. Los niños y las mujeres de los países
más pobres serán los más afectados.
Toda esta información está extraída de informes
oficiales de Naciones Unidas:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/

JJ Cada año desaparecen 13 millones de hectáreas
de bosque y la degradación persistente de las
zonas áridas ha provocado la desertificación de
3.600 millones de hectáreas.

Deberá haber una persona que haga de guía de
esta exposición y vaya indicando en cada momento lo que hay que hacer. Primero invitará a
que vean la Casa Común que hay representada
en el suelo y toda la información que aparece
en ella.

JJ De la agricultura dependen directamente 2.600
millones de personas, pero el 52% de la tierra
empleada para la agricultura se ha visto modera-

Cuando todos hayan visto los datos que se ofrecen en esta Casa Común de nuestro mundo, proponemos el que se puedan proyectar estos vídeos:
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JJ Sobre las escandalosas desigualdades en el
mundo entre ricos y pobres (4’30 minutos):
	https://www.youtube.com/
watch?v=WMjhC7gp5rw
JJ Sobre la desigualdad social que provoca el sistema económico explicado por el Papa Francisco (4’30 minutos):
	https://www.youtube.com/
watch?v=vTKuHVr48Wo
JJ Sobre la Laudato Si’ y el cuidado de la Casa
Común (6 minutos):
https://www.youtube.com/watch?v=1tYdOIqvpqg
JJ Sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y el compromiso de los gobiernos por cumplirlos en 2030 para hacer posible esta «Casa
Común» (3’36 minutos):
https://www.youtube.com/watch?v=345IxGgjF9s
JJ 6 vídeos cortos para VER también la REALIDAD de España:
	http://www.foessa2014.es/informe/
material_pedagogico.php
El guía de la exposición les dirá que ahora van a
ver unos vídeos que explican la situación de nuestra Casa Común, y les invitará a sentarse en la
parte de la sala donde se vayan a proyectar.
Una vez visto los vídeos, en las paredes de la
sala estará colocada una tira de papel continuo
blanco que rodeará toda la sala. En la parte inicial de este papel estará colocado este título: LA
CASA COMÚN QUE SOÑAMOS, y debajo
estará escrito este texto bien visible: Soñamos
una Casa Común que sea capaz de albergar
a todos los seres humanos de nuestro planeta, garantizándoles una vida digna, y garantizando el cuidado y la sostenibilidad de
nuestro planeta Tierra. Escribe en los paneles de la pared cómo sería la Casa Común
que Sueñas contestando a todas las preguntas que ahí aparecen.
El guía de la exposición les explicará cómo hacer
esto. Les dirá que en el papel continuo de la pared
hay una serie de preguntas distribuidas por todo
el papel que envuelve la sala, y que debajo de ellas
tendrán que escribir sus contestaciones. Estas serán las preguntas:
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JJ ¿Cómo serían los gobernantes de los países
en la Casa Común que soñamos?
JJ ¿Cómo serían los ciudadanos de la Casa Común que soñamos?
JJ ¿Cómo sería el Sistema Económico que estaría vigente en la Casa Común que soñamos?
¿Cómo serían sus empresas?
JJ ¿Cómo cuidarían los ciudadanos a la Naturaleza en la Casa Común que soñamos? ¿Y
cómo la cuidarían los gobernantes?
JJ ¿Cuál quieres que sea tu contribución a la
construcción de la Casa Común durante este
año, es decir, a qué te comprometes para que
todo esto no se quede en palabras bonitas y
buenas intenciones?
JJ Otras ideas que quieras poner sobre cómo
sería la Casa Común que soñamos.
Sobre este papel continuo se puede dejar también
un espacio para poner todas las acciones solidarias, o tareas o realidades que YA se están haciendo desde la comunidad parroquial, o desde la
comunidad educativa del colegio, etc, para hacer
habitable la Casa Común. Para ello pueden ponerse fotos y textos.
Mientras los asistentes están escribiendo sus contestaciones, se podrá poner como música de fondo el Himno a la Alegría.
Para escribir las contestaciones, debajo de cada
pregunta habrá un cestillo con ceras de colores.
Para terminar, a la salida de la sala, habrá una mesa
con las distintas llaves con las que se puede entrar
a la Casa Común que soñamos, se les pedirá que
elijan tres para llevárselas, y hagan con ellas un
llavero simbólico que les recuerde su compromiso de hacer posible la Casa Común que soñamos.
También se les dará el llavero recortado con las
propuestas de la Campaña. Con un cordel se les
atará allí mismo al llavero las 3 llaves que hayan
elegido. En las páginas siguientes ofrecemos estas
llaves para que se fotocopien y luego se recorten
por separado, y los llaveros también para recortar
y entregar.

ADULTOS

la llave
para
acabar
con el
hambre

la llave para
cuidar la
Naturaleza

la llave
para
acabar
con la
pobreza

la llave para
terminar con el rechazo,
los prejuicios
y la discriminación

la llave
para romper
los muros,
las vallas de
la vergüenza

la llave
para entregarnos
sin medida

la llave
para la participación
y fomento de lo
comunitario

la llave
para borrar la indiferencia
y el individualismo

la llave
para denunciar
la falta de
Derechos

la llave
para tender
puentes y
romper lo que
nos separa

La llave
para hacer
posible
la armonía,
la convivencia,
el encuentro,
la cordialidad

La llave
para la igualdad
entre hombre
y mujer

La
llave de
comprometerte
como

olu

nta

rio

La llave para
el diálogo y
encuentro
interreligioso
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APOYAR,
implicarme en
la ECONOMÍA
SOLIDARIA.

APOYAR,
implicarme en
la ECONOMÍA
SOLIDARIA.

APOYAR,
implicarme en
la ECONOMÍA
SOLIDARIA.

APOYAR,
implicarme en
la ECONOMÍA
SOLIDARIA.

COMBATIR
los PREJUICIOS,
practicar
la ACOGIDA,
la interculturalidad.

COMBATIR
los PREJUICIOS,
practicar
la ACOGIDA,
la interculturalidad.

COMBATIR
los PREJUICIOS,
practicar
la ACOGIDA,
la interculturalidad.

COMBATIR
los PREJUICIOS,
practicar
la ACOGIDA,
la interculturalidad.

DEFENDER
los Derechos y exigir
que los ODS
se introduzcan en
las políticas y planes
del gobierno.

DEFENDER
los Derechos y exigir
que los ODS
se introduzcan en
las políticas y planes
del gobierno.

DEFENDER
los Derechos y exigir
que los ODS
se introduzcan en
las políticas y planes
del gobierno.

DEFENDER
los Derechos y exigir
que los ODS
se introduzcan en
las políticas y planes
del gobierno.

CUIDAR
la Creación
teniendo un estilo
de vida
responsable
y sostenible

CUIDAR
la Creación
teniendo un estilo
de vida
responsable
y sostenible

CUIDAR
la Creación
teniendo un estilo
de vida
responsable
y sostenible

CUIDAR
la Creación
teniendo un estilo
de vida
responsable
y sostenible

a 201
añ

a 201
añ

a 201
añ

a 201
añ
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PRACTICAR los
VALORES que
contribuyen a una
sociedad más justa
y fraterna.

Cam
p

PRACTICAR los
VALORES que
contribuyen a una
sociedad más justa
y fraterna.

Cam
p

PRACTICAR los
VALORES que
contribuyen a una
sociedad más justa
y fraterna.

Cam
p

PRACTICAR los
VALORES que
contribuyen a una
sociedad más justa
y fraterna.

17
20
6-

Llavero de Cáritas
para cambiar
el mundo

17
20
6-

Llavero de Cáritas
para cambiar
el mundo

17
20
6-

Llavero de Cáritas
para cambiar
el mundo

17
20
6-

Llavero de Cáritas
para cambiar
el mundo
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8. Gesto de Campaña
La finalidad de este gesto es visibilizar, en un espacio público, el mensaje de la Campaña Institucional de Cáritas «Llamados a ser comunidad».
Lugar: plaza, patio, zona peatonal…
Material necesario:
JJ Papel continuo marrón sobre el que dibujar
y recortar las siluetas de los continentes de
forma aproximada.
JJ Hojas verdes redondas con la letra «D» escrita.
JJ Micrófono y altavoz.
JJ Cinta negra.
JJ 4 tijeras.
Trabajo preparatorio:
En el lugar elegido para hacer el gesto se dibujará
en el suelo un círculo de unos 7 metros de diámetro. Dentro del círculo se colocarán los continentes
recortados de papel continuo marrón. Cuatro personas se pondrán de pie en los cuatro extremos que
enmarcan el círculo, y sosteniendo una cinta negra
que les une, y que simulará ser todas aquellas barreras, muros, alambradas, visibles o invisibles, o todas
aquellas injusticias que impiden que muchas personas puedan acceder a una vida digna, con Derechos.
Guion del gesto:
Se entregará a todos los asistentes una hoja verde
recortada con forma redonda y con la letra «D»
escrita. Representará el planeta Tierra sostenible
donde todos pueden disfrutar de sus Derechos.
Se les pedirá que se coloquen alrededor del círculo que representa el planeta Tierra. Entonces el
animador del gesto dirá:
Ante nosotros tenemos representado nuestro planeta
Tierra, nuestra Casa Común. Una Casa que está tan
deteriorada social y medioambientalmente, que requiere que nos pongamos manos a la obra.
Vamos a hacer lectura del manifiesto de la Campaña
de Cáritas, que nos llama a todos a ser comunidad.

Después de la lectura del manifiesto haremos un gesto simbólico sobre esta Casa Común para que sea
común de verdad.
Lectura del Manifiesto:
Nuestro planeta Tierra es la Casa Común para más
de 7.400 millones de personas. Pero los cimientos de
esta Casa están afectados por una profunda crisis de
valores. El individualismo, la codicia, el consumismo, la
indiferencia, la competitividad… Proponemos a todos
practicar los valores humanos que «sanearán» los cimientos de nuestra Casa Común.
Esta crisis de valores ha provocado el surgimiento de
un Sistema Económico que MATA, empobrece, excluye a quienes viven ahí. Proponemos construir juntos
una Economía Solidaria que pone a las personas en el
centro, que crea oportunidades laborales para todos
y que cuida del medio ambiente. Lo lograremos apoyando a las empresas sociales, fomentando una banca
ética y favoreciendo el comercio justo.
También hay graves defectos de accesibilidad, no todas las personas pueden acceder a las estancias de la
Casa Común, a los bienes y servicios indispensables
para vivir: alimentos, agua potable, sanidad, educación, vivienda digna, seguridad, refugio, etc. Quienes
buscan un futuro mejor o huyen de la guerra o persecución tienen difícil pasar las fronteras de los países desarrollados. Frente a la situación actual de los
migrantes y refugiados, queremos más Hospitalidad,
más Dignidad para lograr migrantes y refugiados con
Derechos.
En la Casa Común los Derechos Humanos son el tejado protector que permite vivir con dignidad, pero
en muchas ocasiones los Derechos Humanos son sólo
fachada, apariencia, elemento «decorativo» que deja
desprotegido a un sin fin de personas. Proponemos
defender los Derechos Humanos y conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así podremos exigir a
nuestros gobernantes que los introduzcan en su compromiso político.
Por último, frente al grave deterioro medioambiental
que provoca nuestro modelo de producción, de consumo y estilo de vida, proponemos el cuidar decididamente de nuestra Madre Naturaleza. En Cáritas
trabajamos para incidir en el gobierno, y sensibilizar
a la comunidad cristiana y a la ciudadanía, para la
adopción de hábitos y estilos de vida responsables y
sostenibles.
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Como dice el Papa Francisco «La humanidad necesita
cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común,
de una pertenencia mutua y de un futuro compartido
por todos. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de
vida.» (LS 202) Por esto desde Cáritas hacemos un
llamamiento a todos y todas a SER COMUNIDAD. Si
queremos sobrevivir como humanidad, estamos llamados a vivir formando comunidad FRATERNA… Todos
somos hijos e hijas del mismo Padre-Madre Dios.
Explicación del gesto:
El animador del gesto dirá:
Esta Casa Común que tenemos aquí representada
está rodeada de una cinta negra que simboliza aquellas barreras muros, alambradas, visibles o invisibles, o
todas aquellas injusticias que impiden que millones de
personas puedan acceder a una vida digna, con Derechos. Y al mismo tiempo simboliza la contaminación
y degradación medioambiental que está ahogando la
Vida en nuestro planeta.
Ante esto, cuatro personas se acercarán a la cinta
para cortarla en pedazos y tirarlos fuera de la Casa
Común. Después todos los demás dejaremos nuestra
hoja verde dentro del planeta Tierra. Esta hoja simbolizará nuestra voluntad y compromiso para trabajar
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por los Derechos Humanos, y por el cuidado de la
Naturaleza.
Cuando todos hayamos dejado nuestra hoja verde, nos
cogeremos de la mano formando corros alrededor de
nuestro planeta Tierra verde, y haremos un minuto de
silencio en memoria de todas las personas víctimas
de la falta de Derechos, de todas las personas que no
pueden disfrutar de una vida digna.
Después del minuto de silencio acabaremos dándonos
un abrazo fraterno.
Como posibilidad para después del abrazo
fraterno:
El animador del gesto podrá invitar a los que quieran a meterse dentro del planeta Tierra que hemos
representado en el suelo, hasta que se llene y no
quepa nadie más. Entonces levantarán las manos
como saludando hacia arriba, y se les haría una foto
desde arriba, desde el balcón de una casa cercana,
para luego poder ser enviada por las redes sociales
con este mensaje: «si queremos sobrevivir como
humanidad, estamos LLAMADOS a SER COMUNIDAD, a vivir formando comunidad fraterna». O bien: «Únete a la Campaña de Cáritas para construir la CASA COMÚN donde
todos puedan vivir con dignidad.»
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DOCUMENTO 9

Guión de oración comunitaria

ORACIÓN PARA
SER COMUNIDAD
Ambientación del lugar
En el suelo, presidiendo la oración, habrá una cruz
de madera, y sobre ella colocaremos un gran lazo
negro (o cinta negra), que representará a los que
viven en la exclusión y la necesidad, los descartados. Al lado de la cruz se dejará un cestillo con
unas 10 tijeras pequeñas.

Se entregará a cada participante la hoja fotocopiada con los textos y oraciones que hay al final
de este guion. Y también se le entregará otra hoja
pequeña recortada en la que estará representado
un ladrillo (se recortará del otro anexo que hay
también al final del guion.

Desarrollo de la Oración
(Lector 1:)
Bienvenidos a este espacio de oración convocado
por Cáritas. Ante nosotros se encuentra representado simbólicamente, con esta cruz y este lazo
negro, el sufrimiento, la pobreza y la injusticia que
hay en nuestro mundo.
En este momento de oración queremos unirnos
a nuestros hermanos y hermanas que viven en la
exclusión y la necesidad, los desempleados, los
empobrecidos, los sin derechos, los sin hogar, las
personas inmigrantes sin papeles, los hambrientos, los refugiados, las víctimas de la violencia y el
maltrato, las víctimas de la indiferencia.
Queremos ponernos en manos de Dios para que
nos ilumine y aliente en saber hacer la parte que
nos corresponde para hacer posible un mundo
mejor, el mundo más justo, fraterno y solidario
que soñamos, la CASA COMÚN para todos.
El profeta Isaías ya soñaba con este mundo donde
todos vivieran en comunión y armonía. Escuchemos una actualización de las palabras del profeta
Isaías.

(Lector 2 lee la adaptación del texto
de Isaías «El mundo soñado»)
(Tras su lectura, el lector 1 dirá:)
Dejamos ahora unos minutos para meditar este
texto.
(Se puede dejar música de fondo)
(Pasados unos 8 minutos, el lector 1 dirá:)
Queremos contribuir a hacer posible esta tierra
nueva que soñamos, este mundo más justo, fraterno y solidario. Para hacerlo, vamos a hacer un
pequeño gesto simbólico.
Aquí en el suelo, junto al lazo negro de la cruz
hay 10 tijeras. Os iréis levantando ordenadamente
en silencio orante, para cortar un trozo de este
lazo. La idea es que al final no quede ningún trozo
de lazo sobre la cruz porque os lo habéis llevado
entre todos.
Ese trozo de lazo negro que cada uno coja simbolizará esa parte de mundo sufriente, necesita-
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do, que está en sus manos el poder hacer algo,
el poder influir en algo para ayudarlo, aliviarlo,
transformarlo, por pequeño o insignificante que
parezca, es la parte que a él le toca hacer, y que si
no lo hace, nadie la hará por él.
Teniendo este trozo de cinta en vuestras manos,
repetid una y otra vez esta invocación: «Señor
Jesús, muéstrame tu voluntad».
(Pasados unos 8 minutos desde que todos
tienen el trozo de cinta recortado en sus
manos, el lector 1 invitará a todos a leer a
dos coros la oración titulada: «Sois semillas
del Reino». Después de leerla dirá:)
(Lector 1:)
Dejamos un tiempo para releer esta oración y hacerla nuestra.
(Se puede dejar música de fondo)
(Pasados unos 8-10 minutos, el lector
1 invitará a todos a leer a dos coros
la oración titulada: «Envíame».)
(Lector 1:)
Somos enviados para unirnos a tantos otros que
también son enviados por Dios para hacer posible
la transformación de este mundo en un milagro.
Estamos llamados a ser comunidad, a vivir en comunión, para empezar a hacer posible lo imposible, la CASA COMÚN.
(Lector 3 lee el texto de Hch 2,44-47:)
(Lector 1:)
Cuando vivimos y somos en común, preocupados
los unos de los otros, se produce el milagro, y los
pobres dejan de serlo… Es lo que Dios quiere, es lo
que Jesús puso en práctica y es lo que Jesús nos pide.
Pidámosle ahora a Jesús que nos haga buenos instrumentos a su servicio para hacer posible la CASA
COMÚN, donde todos y todas puedan vivir con la
dignidad de los hijos de Dios. Leemos a dos coros
la oración titulada: «Oración para estar al servicio».
(Lector 1:)
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Dejamos unos 12 minutos para meditar la oración
«Enviados» la lectura de Hechos de los apóstoles
y la oración «para estar al Servicio». Durante ese
tiempo, el que quiera, podrá levantarse en silencio
y tocar la cruz de madera y colocar su «ladrillo»,
de tal manera que entre todos formemos la silueta de una casa alrededor de la cruz. De esta manera mostraremos nuestro compromiso personal
para hacer posible la CASA COMÚN, un mundo
más justo, fraterno y solidario, por lo menos en lo
que dependa de nosotros.
(Cuando todos hayan dejado su
ladrillo, el lector 1 dirá:)
JJ En estos momentos, si alguien quiere hacer
una petición, alguna acción de gracias, o compartir algo de lo vivido en este espacio de
oración, ahora es el momento de hacerlo.
JJ Para terminar vamos a rezar juntos, cogidos
de la mano, la oración que Jesús nos enseñó,
y después de rezarla nos daremos un abrazo
de paz: Padre nuestro…

ADULTOS
PARA ENTREGAR EN LA ORACIÓN

EL MUNDO SOÑADO
Aquel día, muchas personas mirarán al Hijo de Dios. Y pondrán en él sus ojos. El Hijo de Dios es la
tierra nueva en la que echarán raíz y se instalarán. Sobre ellos se posará el espíritu del Señor, el espíritu
de prudencia y sabiduría, espíritu de consejo y valentía, espíritu de ciencia y temor del Señor. El espíritu
les enseñará a amar y entregarse al Señor. Y mirarán al mundo con profundidad. No se conformarán con
las apariencias, ni aceptarán las habladurías.
Harán justicia a los pobres, y los desamparados serán tratados como una madre a sus hijos. Serán justos en un mundo injusto; serán leales en una tierra donde la lealtad no abunda… Y así, con la ayuda de
Dios, harán posible que viva el ser humano con el ser humano; el extranjero se sentará junto al vecino,
y comerán en la misma mesa. El pobre y el rico compartirán la morada. El soldado y el civil trabajarán
la misma tierra, dejando las armas de lado. El que antes amenazaba se volverá ahora profeta de paz. La
víctima ya no tendrá miedo de los agresores, despojados del poder injusto…
No habrá daño al inocente en todo ese mundo, porque la sabiduría que nace del evangelio llenará la
tierra como el agua llena el mar. Ese día todo el mundo mirará a la raíz de todo ese bien. La buscarán
creyentes e increyentes, sorprendidos y esperanzados. Y el mundo será su hogar.
(Adaptación de Is 11, 1-10, por Rezando voy)

Sois semillas del Reino
Sois semillas del Reino
plantadas en la historia.
Sois buenas
y tiernas,
llenas de vida.
Os tengo en mi mano,
os acuno y quiero,
y por eso os lanzo al mundo:
¡Perdeos!
No tengáis miedo
a tormentas ni sequías,
a pisadas ni espinos.
Bebed de los pobres,
dejaos tocar el alma por ellos
y empapaos de mi rocío,
de mi presencia.
Fecundaos,
reventad,
no os quedéis enterradas.
Floreced
y dad fruto… contribuid

a hacer de este mundo un vergel.
Dejaos mecer por el viento de mi Espíritu.
Que todo viajero
que ande por sendas y caminos,
buscando o perdido, caído o herido,
al veros,
sienta un vuelco al encontrar en vosotros
calor humano, fraterno,
y pueda sentirse amado,
rescatado, levantado, sanado… SALVADO.
¡Sois semillas de mi Reino!
«Antes de formaros
en el vientre de vuestra madre,
yo os escogí.
Antes de que salierais del seno materno,
os consagré.
Como luz del mundo os constituí.
No tengáis miedo,
que Yo estoy con vosotros» (CfrJr 1,5.8)
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Envíame
Envíame sin temor, que estoy dispuesto.
No me dejes tiempo para inventar excusas,
ni permitas que intente negociar contigo.
Envíame, que estoy dispuesto.
Pon en mi camino gentes, tierras, historias,
vidas heridas y sedientas de ti.
No admitas un no por respuesta.
Envíame; a los míos y a los otros,
a los cercanos y a los extraños
a los que te conocen y a los que sólo te sueñan,
y pon en mis manos tu tacto que cura.
en mis labios tu palabra que seduce;
en mis acciones tu humanidad que salva;
en mi fe la certeza de tu evangelio.
Envíame, con tantos otros que, cada día,
convierten el mundo en milagro.
(José M.ª Rodríguez Olaizola, sj)
La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes
como propios, sino que todo era común entre ellos. Los Apóstoles daban testimonio con mucho
poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad,
porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los
Apóstoles, para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. (Hch 4,32-35)

Oración para estar al servicio
Pon Señor en mis ojos miradas serenas que infundan confianza y serenidad.
Pon en mi boca las palabras adecuadas para orientar las acciones correctas, hablar de amor y difundir tu mensaje, proclamar tu reino.
Pon en mi mente pensamientos rectos, limpios,
justos, firmes, renovadores.
Pon en mis oídos la capacidad de escucha, y la actitud idónea para escuchar a cuantos me necesiten.
Pon en mis labios sonrisas auténticas y palabras prudentes que infundan paz, acogida, alegría y optimismo.
Pon en mis manos las caricias más tiernas y el soporte más firme para quienes las demanden.
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Pon en mi corazón los sentimientos más nobles y
la capacidad de amar sin límites.

Pon en mis pies la fuerza de caminar sin desfallecer, hasta hacer realidad las utopías que nos ayuden a implantar tu reino en la tierra.

ADULTOS
PARA RECORTAR
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