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Vitoria-Gasteiz, diciembre de 2016 
 
 

Estimado/a amigo/a: 
 
Me dirijo a ti, como cada año, para presentarte el tercer tramo de la 

campaña institucional de Cáritas “Llamados a ser comunidad – Komunitate 
izateko deituak”. Seguimos en la línea de trabajo y sensibilización del 
bloque de campañas recogidas bajo el lema general “Ama y vive la justicia” 
(2014-2017).  

 
Con esta propuesta, Cáritas quiere concienciar sobre la importancia 

de aprender a vivir y a ser en común. Dice el papa Francisco que la 
comunidad parroquial es y está llamada a ser comunidad de comunidades. 
La comunidad en Cáritas es el espacio donde podemos acompañar y ser 
acompañados, donde quien necesita consuelo encuentra acogida y cariño, 
donde podemos generar presencia, anuncio y denuncia y otro estilo de vida. 

 
Cada persona miembro de la comunidad debe implicarse en trabajar 

para promover el desarrollo integral de los pobres y resolver las causas 
estructurales de la pobreza. Es necesario aprender a superar prejuicios y 
estereotipos para hacer posible el encuentro y el diálogo con los demás. Solo 
así podremos tomar conciencia de nuestra pertenencia a una misma familia 
humana. 

 
La campaña de Cáritas llama también la atención sobre la necesidad 

de cuidar la casa común, la Creación, lugar de encuentro y desarrollo de la 
comunidad, que hemos puesto en riesgo por nuestros excesos. Consecuencia 
de este modelo insostenible son las situaciones de pobreza que viven muchas 
personas en el mundo. 

 
Junto a esta carta de presentación de la nueva línea de 

sensibilización de Cáritas, están los materiales de la campaña, 
herramientas de trabajo y divulgación del mensaje que Cáritas quiere 
trasladar a nuestras comunidades parroquiales y a la sociedad en general. 
También puedes encontrar información y materiales en nuestra página web 
www.caritasvitoria.org 

 
 Agradeciendo de antemano tu colaboración en la difusión de la 

campaña institucional de Cáritas, aprovecho la ocasión para saludarte 
cordialmente. 

 
 Recibe un fuerte abrazo. 

 
 
 

Santos Gil Martínez, director de Cáritas. 


