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Síguenos en  facebook.com/caritas.espanol y en  @_CARITAS

Cáritas es la confederación oficial 
de las entidades de acción caritativa 
y social de la Iglesia católica en 
España, integrada a su vez en una 
red internacional de Cáritas de 198 
países. 

Su principal objetivo es dar respuesta 
a las realidades de pobreza y exclusión 
social a través de la denuncia social, 
la sensibilización y la lucha contra la 
pobreza, favoreciendo el desarrollo 
integral de todas las personas.

Gracias al compromiso gratuito de más 
de 70.000 voluntarios, las acciones 
de Cáritas son un signo de esperanza 
y transformación para construir una 
sociedad más justa. 

 CON TU HERMANO?
¿QUÉ HACES

AMA y VIVE
la JUSTICIA

Cáritas
Cáritaswww.caritas.es



La campaña de Cáritas «AMA Y VIVE  
LA JUSTICIA» nos invita a celebrar el Dia de 
Caridad como una oportunidad para construir 
una nueva fraternidad universal basada en la 
defensa de la dignidad y los derechos de todas las 
personas. 

Todos, absolutamente todos, somos convocados 
por Dios a vivir la fraternidad, la mesa 
compartida, construyendo y rehabilitando la 
vida desde una nueva forma de relación con el 
otro, especialmente, con las personas que menos 
tienen, que más sufren. 

PORQUE NO 
PODEMOS VIVIR DE 
ESPALDAS A:
• Los más de 6 millones de personas que no 

tienen trabajo en nuestro país.

• Ni a los 845 millones de personas con hambre 
crónica en el mundo.

• Ni a las miles de personas que tratan de 
buscar otra vida mejor cruzando fronteras.

…Todas y todos estamos llamados 
a vivir con una mirada alternativa, 
creadora, capaz de hacer posible lo 
imposible

• Sal de tu tierra, tu casa; sal al encuentro y déjate 
con-mover por otras personas y sus realidades. 

• Participa, sé solidario/a. Muchas entidades 
como Cáritas están esperando que aportes 
lo mejor de ti. Organiza  tu tiempo y hazte 
voluntario/a.

• El trabajo realizado en torno al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 
la campaña Una sola familia humana, alimentos 
para todos no han terminado con el hambre en 
el mundo, pero sí ha logrado que más personas 
tomen conciencia de que se puede vivir de otra 
manera más sostenible. Si aún no te has dado 
cuenta, estás a tiempo. Infórmate. 

¡SÚMATE A UN ESTILO DE VIDA 
SOSTENIBLE Y MÁS FRATERNO!

DESCÁLZATE, 
PISAS TIERRA 
SAGRADA
Pasamos por la vida sin darnos cuenta de que 
continuamente estamos pisando tierra sagrada, cada 
vez que nos acercamos a la vida de las personas 
que nos rodean, cada vez que les acompañamos y 
acogemos, cada vez que alguien se asoma a nuestra 
vida y nos dice «tengo hambre, tengo sed, te 
necesito».

¿qué HACES  
con tu  
hermano?


