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Video  
“Hazte de Cáritas”: 

https://youtu.be/ZuzU743RFF8
https://youtu.be/ZuzU743RFF8
https://youtu.be/ZuzU743RFF8
https://youtu.be/ZuzU743RFF8




La campaña institucional de Cáritas  
“Tu compromiso mejora el mundo” pretende: 

En Cáritas vamos contracorriente, hablar hoy de compromiso 
no está de moda.  Pero no hablamos de cualquier compromiso. 
Hablamos de un tipo de compromiso que tiene como referente 
a Jesús de Nazaret. 
 

• Transmitir la vivencia del compromiso como motor de 
cambio 

• Renovar y reforzar la vivencia del compromiso 
• Alimentar la conciencia de misión colectiva 

 



El compromiso cristiano ES: 

1. Compromiso que configura nuestra vida al estilo de Jesús 

2. Compromiso animado por el Espíritu 

3. Compromiso para vivir con pasión la mística del amor 

4. Compromiso vivido como vocación y motor de transformación 

5. Compromiso como misión de toda la comunidad 



El compromiso cristiano ES: 

1. COMPROMISO QUE CONFIGURA NUESTRA VIDA AL ESTILO DE JESÚS 

“Señor por tu gracia, haz que los pobres, viéndome, se sientan 

atraídos por Cristo, y lo inviten a entrar en sus casas y en sus vidas. 

Haz que los enfermos y los que sufren encuentren en mí a un 

verdadero ángel que conforta y consuela. Haz que los pequeños que 

encuentro en las calles se abracen a mí porque les hago pensar en 

Él, el amigo de todos los pequeños”. 
Santa Teresa de Calcuta 

 



El compromiso cristiano ES: 

2. COMPROMISO ANIMADO POR EL ESPÍRITU 

• El Espíritu es el que nos mueve a amar, nos anima, alienta, 

orienta, da fuerza en el servicio del amor y la caridad. 

 

• El Espíritu se manifiesta en la comunidad y al servicio del 

bien común. 



El compromiso cristiano ES: 

3. COMPROMISO PARA VIVIR CON PASIÓN LA MÍSTICA DEL AMOR 

• Comprometerse es un modo de ser y estar en el mundo. 

• El compromiso desinstala, descoloca, desestabiliza. 



El compromiso cristiano ES: 

4. COMPROMISO VIVIDO COMO VOCACIÓN Y MOTOR DE        

 TRANSFORMACIÓN 

• Cada persona es tierra sagrada: en la debilidad y la 

fragilidad humana brota el Dios que habita en cada uno. 

 

• La acogida, la escucha, el acompañamiento no son posibles 

sino desde una auténtica mística de la ternura. 



El compromiso cristiano ES: 

5. COMPROMISO COMO MISIÓN DE TODA LA COMUNIDAD 

El espíritu se revela y actúa en comunidad, por eso es necesario 

crear pequeñas comunidades de fe, de vida, de oración, 

capaces de compartir los bienes materiales, el tiempo, el 

trabajo la disponibilidad, el camino en común… en una red de 

comunidades. 



CAMINOS PARA EL COMPROMISO 
EN EL EJERCICIO DE LA CARIDAD: 

• Defensa de la dignidad humana 

• Cuidado de la casa común 

• Servicio al desarrollo humano integral 

• Transformación personal y social 

• Abrir caminos a una economía más solidaria 

• Espiritualidad de ojos abiertos 



CONCLUSIÓN: 
Ponte en camino… 
 
Sé tú esperanza para otras personas, reflejo de Dios, para ser signo y 
presencia a través de tu compromiso con el Reino. 

Video de la campaña  
“Tu compromiso mejora el mundo” 
 

https://youtu.be/PjHEUzVrqxk
https://youtu.be/PjHEUzVrqxk
https://youtu.be/PjHEUzVrqxk


PISTAS PARA REFLEXIONAR SOBRE 
EL COMPROMISO PERSONAL: 

¿Mi compromiso está en coherencia con mis valores, con mi fe? 

¿Cómo vivo mi compromiso con la naturaleza y la casa común? 

¿Participo para luchar por los Derechos Humanos y la dignidad 

de las personas…? 

¿Toco la realidad y me dejo conmover por ella? 

¿Tengo claros los criterios en mis compromisos? 

¿Promuevo el compromiso comunitario? 

¿Mi compromiso se sostiene en un espacio interior? 
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