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En el día de la fiesta de Cáritas, Corpus Christi, no sólo queremos rendir cuentas de lo 

que hacemos, es el momento de renovar nuestra forma de vivir el compromiso con las 

distintas realidades de nuestro mundo para mejorarlo. 

Recordamos que estamos llamados a ir moldeando nuestra vida comprometiéndonos 

con la fraternidad y la justicia:  

-en el tipo de decisiones que tomamos a nivel político, social y económico,  

-en la forma de consumir y de emplear el dinero,  

-en la manera en que nos relacionamos con los demás, 

-en nuestras actitudes en el trabajo, y  

-en la forma en que empleamos el tiempo. 

 

Todo ello conforma nuestra manera de ser y estar en el mundo y por ello Invitamos a 

todos a “COMPARTIR COMPROMISO” desarrollando las siguientes actitudes: 

- Abre la puerta. Exponte a la realidad del mundo más allá de lo que ves o escuchas 

en los medios de comunicación. La realidad viene cargada de mensajes que 

quieren decirte algo.  

- No tengas miedo. Vivimos rodeados de muros y fronteras que nos paralizan y 

nos asfixian porque hacen que el miedo crezca en nosotros.  Es hora de aprender 

a confiar, darnos la posibilidad de relacionarnos con los demás desde la acogida 

para ser capaces de encuentro y comunión.  

- Déjate tocar.  Deja a un lado prejuicios y estereotipos, interésate por las 

personas que tienes cerca. Se trata de salir de la ignorancia o desconocimiento, 

de la indiferencia para hacerse sensible a lo que le ocurre a otros.  

- Ponte en marcha y camina en comunidad. Para hacer posible la amistad, la 

fraternidad y la solidaridad, y Tejer redes que nos comprometen y nos salvan del 

individualismo. 

 

Cáritas te anima a vivir desde la gratuidad y la donación, desde la hospitalidad y la 

acogida de todas las personas sea cual sea su procedencia, y desde la tolerancia y el 

respeto que construye ciudadanía participada y participativa. 

Es hora de compartir nuestro compromiso con las personas más vulnerables 

 

COMPARTE COMPROMISO 


