CARIDAD 2019
Buenos días / buenas tardes:
Como todos los años por estas fechas, el grupo de Cáritas se quiere dirigir
a la Comunidad Parroquial con motivo de la campaña de Caridad.

Tu Compromiso Mejora el Mundo

Es el lema que de nuevo Cáritas ha elegido para la Campaña de Caridad.
Cinco palabras que siguen resonando, que no se agotan.
Vivir de forma comprometida es una forma de ser y estar en el mundo.
Vivir el compromiso en clave evangélica nos lleva a tener como referente
a Jesús de Nazaret.
Nuestro compromiso nos debe hacer salir al encuentro de los más pobres
y olvidados, y movilizar el amor que existe en cada persona para
transformar no solo la realidad que está fuera de nosotros, sino dejar que
la realidad entre en nosotros y nos transforme.
¡Nada cambia… si tú no te comprometes!
Nuestra realidad es: -

El clamor de los olvidados, de los ancianos solos
De los que no tienen trabajo ni oportunidades
De los migrantes sin horizontes
De las mujeres víctimas de la violencia de género

Para estar atentos a la realidad, conocerla y entenderla, debemos estar en
disposición de escuchar. La realidad del mundo nos pide a gritos ser
escuchada, y nos pide silencio para abrirse paso en nuestra vida.
Solo podemos responder a la realidad en Comunidad, acompañando,
escuchando y acogiendo junto a otros. Es en Comunidad donde la fe en
Dios se hace fuerte, roca y cimiento.

Desde el equipo de Cáritas os invitamos a seguir colaborando, pensando
que vuestra ayuda ¡¡SIRVE!!
La colecta de ayuda a Cáritas se realizará en las misas de los días 22 y 23
de Junio, el próximo fin de semana.
Junto con el sobre de vuestra participación se adjunta:
 La Memoria Resumen 2018 de Cáritas Diocesana de Zaragoza y
 El Boletín Informativo de la Zona MIDE, Caritas parroquiales de la
Margen Izquierda, de este año 2019
Muchas gracias.

Zaragoza, junio de 2019

