Animar a que la comunidad cristiana y el res-

«Dios ha destinado la tierra y
todo lo que en ella se
contiene para uso de todos los
hombres y de todos los
pueblos, de modo que los
bienes creados deben llegar a
todos en forma justa, según la
regla de la justicia, inseparable
de la caridad» GS 69.

to de la sociedad adoptemos hábitos más solidarios y comprometidos con los derechos de
las personas y con el cuidado del medio
ambiente.

PAUTAS PARA
DEJAR HUELLA
«Cada uno dé como le dicte su corazón: no a
disgusto ni a la fuerza, pues Dios ama al que
da con alegría» (2 Co 9, 7).
ABRIR LOS OJOS. ACTITUD DE

OBJETIVOS
Sensibilizar sobre la importancia de recuperar
como valor la dignidad de todas las personas y
la necesidad urgente de velar y hacer posibles
los derechos fundamentales de cada uno como
premisa para erradicar la pobreza y las situaciones de injusticia en el mundo.
Animar y comunicar los mensajes de Cáritas
desde la esperanza que se genera en las personas que ya están participando en los proyectos
sociales que desarrolla, y que son testimonio
real de la transformación de nuestra sociedad.
Denunciar las injusticias desde el trabajo por
erradicar el hambre y la pobreza en el mundo,
tanto en su dimensión nacional como inter-

nacional.

RENOVACION Y CONVERSIÓN.
Dejar espacio a la esperanza.
CULTIVAR EL ESPÍRITU PARA
DAR FUERZA A NUESTRO COMPROMISO SOCIAL. No estamos
solos.
SALIR AL ENCUENTRO. CAMINOS DE MISIÓN. El anuncio y la
denuncia.
PROMOVER
LOS
DERECHOS.
TRABAJAR POR LA JUSTICIA.
Vestidos de misericordia.
La Carpeta Didáctica, contiene material
de sensibilización que puede ser utilizado en diversos ámbitos (colegios, parroquias, grupos juveniles, comunidades). Con una metodología participativa, se aportan claves para facilitar la
comprensión y la reflexión sobre los
temas propuestos. Se acompaña de
propuestas de acción y sensibilización
para promover los mensajes de la campaña para Niños, Jóvenes y Adultos.
Disponibles en:

www.caritas-mexico.org.mx

AMA Y VIVE LA
MISERICORDIA
Y LA JUSTICIA
CAMPAÑA
INSTITUCIONAL
Año 2

PRESENTACIÓN
La campaña de Cáritas Ama y vive la Misericordia y la justicia
nos invita a salir al encuentro de
los demás, a dar gratis nuestra
propia vida, a dejarnos tocar y
desgastar. En el día de Caridad y
en todo momento, estamos llamados a dejar huellas de justicia y
de fraternidad, de amor que se
conmueve ante el dolor y el sufrimiento humano.
Cáritas Arquidiócesis de México,
retoma como base los documentos y materiales elaborados por la
Cáritas Española, haciendo una
adaptación de los mismos y enriqueciéndolos con las líneas de
trabajo de la acción pastoral de la
Arquidiócesis de México.
«Id y proclamad que ha llegado el
reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad
leprosos, arrojad demonios.
Gratis habéis recibido, dad
gratis» (Mt 10, 7-8).

Con esta campaña, queremos
practicar un estilo de vida que
nos lleve a ser agentes de
transformación de nuestra sociedad, en los barrios, en todos
los ámbitos, personales, laborales, familiares, y en todos los espacios donde convivimos con
otros, así como a cuidar de nuestro planeta, nuestra casa común.

Si somos capaces de lograr un equilibrio entre nuestra forma de vivir, de
pensar y de actuar, lograremos mejorar nuestro entorno haciendo posible
que nuestra huella sea sostenible y
solidaria, capaz de transformar la
realidad.

«Practica la justicia»;
parafraseando a Miqueas,
«practica la justicia, ama la
misericordia y camina
humildemente con tu
Dios» (Mi 6,8).
Lo que significa desde Cáritas practicar la justicia, practicar el derecho.
Nos centraríamos en la acción directa, en la acción transformadora, la
denuncia profética.

PRACTICA LA
JUSTICIA, DEJA HUELLA
La dignidad de las personas y sus derechos, el trabajo por la justicia y el
papel fundamental y trascendente de
la comunidad cristiana en la transformación real de los diferentes ámbitos
sociales, tanto en su dimensión nacional como internacional, son los ejes
principales de esta campaña que desde el anuncio de la esperanza tam-

bién quiere denunciar todas las
situaciones de injusticia que viven
las personas más vulnerables de
nuestro entorno.
Nuestra apuesta por construir una
fraternidad comprometida con su
raíz en el ser personas de una sola familia humana, con la misma
dignidad y derechos, nos lleva a
poner la mirada en el hecho de
que practicar la justicia, velar y
hacer posibles los derechos fundamentales de todas las personas, es imprescindible para erradicar la pobreza en el mundo.
Tomar conciencia de que practicar
la justicia es una responsabilidad
de todos, implica un compromiso
activo con la defensa de los derechos propios y ajenos, haciéndolos posibles para todos desde el
lugar que cada uno ocupa en la
sociedad.
Con esta nueva campaña invitamos a cada persona, a las comunidades, a la ciudadanía, a dejar
su huella de justicia para
construir un entorno, una sociedad, sostenible para las personas
y para el medio ambiente. Adoptar un estilo de vida solidario y
justo, participar de forma comprometida con gestos y acciones
concretas para favorecer el respeto de los derechos fundamentales
de todos, es nuestro reto.

