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En el Día de Caridad partimos y compartimos el pan en comunidad, 
respondemos a la propuesta de vida que Dios nos hace para vivir 
como hermanos.

Vivir la caridad es saberse amado por Dios, reflejarlo a los demás y 
percibirlo en la Creación y en las personas más pobres y vulnerables. 
Es dejarse tocar por su realidad y responder a la invitación que nos 
hace Jesús hoy: “¡Dadles vosotros de comer!”
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Abre la puerta
A los gritos impotentes de las personas 
migrantes que este verano llegarán a 
nuestras costas, al silencio de quienes viven 
ahogados en la soledad, a quienes viven 
desahuciadas de sus hogares. “He aquí,  
Yo estoy a la puerta y llamo” (Ap 3,20). 
¿Abres o pasas de largo?

Sal al encuentro
Toma la iniciativa y 
entra en la dinámica  
de pasar las cosas de la 
vida por el corazón.  
Sal de tu pequeño 
mundo para 
encontrarte con el 
Dios que habita en 
cada ser humano. En 
cada encuentro harás 
posible que empiece  
a brotar la fraternidad. Ponte en marcha  

y camina en comunidad
“Id y anunciad a todos la buena noticia”. 

No te puedes quedar ahí, en tu asiento 
de siempre. Únete y participa, no te 

quedes a un lado, tú también formas 
parte de esta comunidad de creyentes 

y discípulos. Sé tú un signo de vida para 
otros y abre horizontes de esperanza 

para mejorar el mundo.

No tengas miedo
No levantes más muros ni fronteras. No dejes 

que el miedo eche sus raíces en tu corazón. 
Confía, cree en la bondad y en el amor,  

y abre tus brazos para acoger a los demás.  
El encuentro con otras personas te va a llenar 

de vida y novedad. ¿Te atreves?

Déjate tocar
“Sólo podemos amar 

lo que conocemos, 
y conocer lo que 

amamos”. Deja a un 
lado tus prejuicios  

y los estereotipos que 
te has imaginado sin 
conocer y sin saber. 
¿Te arriesgas a dar 
una oportunidad a 

quienes has puesto 
alguna etiqueta?

Practica la justicia  
y la hospitalidad

Pon en marcha tu compromiso
 para mejorar el mundo
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Pon en marcha tu compromiso  
para mejorar el mundo

La humanidad está viviendo un momento 
histórico, vivimos un cambio de época, la cultura 
imperante aboga por el pensamiento débil, 
basado en experiencias centradas principalmente 
en las emociones y sentimientos, dándose una 
difusa indiferencia relativista relacionada con el 
desencanto y la crisis de las ideologías. 

No se buscan fundamentos o identidades 
definitivas, prima la superficialidad de la  
cultura de la imagen, lo exterior, lo inmediato, lo 
provisorio, se da un relativismo moral unido a la 
creencia en el valor absoluto de los individuos 
como si cada uno estuviera legitimado a pensar 
y actuar como quisiera, este relativismo práctico  
se traduce en actuar y soñar como si los demás 
no existieran. 

Se está generando una cultura de lo efímero, de 
lo inmediato, de la apariencia, una sociedad sin 
memoria y sin futuro. “El miedo y la desesperación 
se apoderan del corazón de numerosas  
personas… La alegría de vivir frecuentemente se 
apaga, la falta de respeto y la violencia crecen, 
la iniquidad es cada vez más patente” (EG 52), 
se vive en un individualismo postmoderno y 
globalizado que favorece un estilo de vida que 
debilita el desarrollo y la estabilidad de los 
vínculos entre las personas, configurándose una 
sociedad desligada.

Este modelo de pensamiento y conducta 
hace que se diluyan los valores de justicia, 
equidad, libertad, bien común, solidaridad, paz, 
dignidad, humanidad, perdón… hasta el punto 
de desdibujarlos en esa corriente dominante 
del tener y poseer; Cáritas ante esta situación 
reafirma una vez más la opción preferencial 
de amar a los más pobres y vulnerables de 
nuestra sociedad, convocando a todos a vivir la 
fraternidad comprometida.

Es necesario comprometernos en la 
transformación de esta sociedad para construir 

una alternativa más humana, fraterna y solidaria 
en la que:

• Todo se ponga al servicio de los seres humanos, 
especialmente de los más empobrecidos.

• Se garantice a todo el mundo la vivienda, la 
salud, la enseñanza y el trabajo digno.

• Se asegure la calidad de los servicios públicos 
evitando convertirlos en negocio privado.

• Toda la ciudadanía pueda disponer de una 
renta mínima para vivir dignamente.

• Haya justicia distributiva real para que el bien 
común prevalezca sobre el bien privado.

Queremos implantar el “compromiso” como 
estilo de vida para poder responder mejor a los 
retos que se nos presentan a nuestro alrededor, 
salir al encuentro de los demás, al encuentro de 
los más solos y abandonados, de los más pobres 
y olvidados, pues la principal razón de ser de 
Cáritas es movilizar el amor que hay en cada 
persona, movilizar la capacidad de acogida y 
compasión que existe en cada uno de nosotros 
para hacernos salir al encuentro de quien 
necesita acompañamiento, escucha y atención, 
al encuentro de las personas más pobres y 
vulnerables, los preferidos de Dios.

Que en el camino sinodal que hemos iniciado 
en nuestra diócesis de Sigüenza-Guadalajara 
nos dejemos tocar por los más pobres de 
nuestro alrededor, que su realidad nos mire 
cara a cara, nos suscite susurros de novedad, 
sorpresa y admiración y a la vez nos interpele 
y cuestione en lo que hacemos y somos y nos 
lleve al “compromiso concreto desde la fe para 
construir una sociedad nueva, vivir en medio del 
mundo y de la sociedad para evangelizar sus 
diversas instancias, para hacer crecer la paz, la 
convivencia, la justicia, los derechos humanos,  
la misericordia y así extender el Reino de Dios  
en el mundo” (Christus Vivit, 168). Pongamos 
todos en marcha nuestro compromiso y 
mejoremos el mundo.

Mª Lourdes López García
Delegada de Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara
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Campo de Trabajo  
para jóvenes  
en Palestina

Conferencia por 
la Defensa de los 
Derechos Humanos

Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara, a 
través del programa de Voluntariado Social, ha 
hecho un llamamiento e invitación a jóvenes 
cristianos de la diócesis a participar este verano 
en un Campo de Trabajo en Tierra Santa.

En colaboración con Cáritas Española y Cáritas 
Palestina se ofrece vivenciar la fe de los jóvenes 
en la tierra que vio nacer a Jesús, trabajando 
en proyectos de promoción y construcción 
de paz y diálogo y viviendo y compartiendo 
en comunidades cristianas palestinas. Se 
desarrollará en el mes de agosto, aún estás a 
tiempo de participar.

Monseñor Melitón B. Oso, director de Cáritas 
Diocesana de Jaro (Filipinas), participó en 
España a través de Cáritas Española en una 
Jornada nacional sobre Derechos Humanos, 
y aprovechó para visitar Cáritas Diocesana 
Sigüenza-Guadalajara y agradecer la 
colaboración de nuestra entidad en la última 
emergencia de cooperación, donde se ha 
apoyado económicamente en los proyectos de 
emergencia con la construcción de viviendas.

El día 8 de mayo ofreció en Casa Nazaret una 
conferencia sobre Los Derechos Humanos en 
el Mundo, e informó de la acción social que se 
está desarrollando en la zona de Filipinas donde 
vive, en cuanto a asistencia jurídica gratuita 
para los más pobres, la prevención que se está 
desarrollando para eliminar la corrupción, así 
como los programas de rehabilitación para 
los supervivientes de la última Emergencia de 
“Yolanda”; la reforma agraria y todo un trabajo 
de prevención y acompañamiento en la pastoral 
penitenciaria también se incluyen en su trabajo 
por la defensa de los derechos humanos. 

Noticias destacadas
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Economía  
y personas.  
Con valores,  
hay derechos

IX Congreso Hispano 
Latinoamericano  
y del Caribe  
sobre Teología  
de la Caridad
El Ejercicio de la Caridad  
y la Cultura del Encuentro

El pasado mes de mayo Cáritas Española 
presentó el informe “Economía y Personas. 
Con valores, hay derechos”. En un entorno 
laboral dominado por los elevados índices 
de desempleo y temporalidad, los datos  
del Informe de Economía Solidaria 2018 de 
Cáritas pusieron de manifiesto, un año más, 
que es posible desarrollar estrategias de éxito 
con las personas en situación más vulnerable 
para que puedan regresar al mercado de 
trabajo, conseguir un empleo y reconstruir su 
autonomía personal.

Este es el caso de las 13.545 personas 
participantes en los programas de empleo 
de Cáritas que lograron acceder a un puesto 
de trabajo digno en 2018. Esta cifra supone 
más del 18% de las 72.169 personas que  
participaron en el último año en los programas 
de empleo que la Confederación Cáritas 
desarrolla en toda España.

Los días 20 y 21 de mayo se celebró el  
IX Congreso Hispano Latinoamericano y del 
Caribe sobre Teología de la Caridad, en El 
Escorial. Fue una ocasión privilegiada para 
compartir con todos un tiempo de encuentro, 
de mutuo conocimiento, de reflexión sobre 
temas de interés común y, sobre todo, de 
vivir un espacio de verdadera comunión y 
cooperación fraterna entre todas las Cáritas de 
España, América Latina y Caribe. El Congreso 
contribuyó a crear esa cultura del encuentro 
que necesita nuestro mundo y a la que tanto 
nos invita el Papa Francisco. Nuestro obispo 
D. Atilano Rodríguez participó en el Congreso 
como Presidente de la CEPS.
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28 y 29 
de Junio

Primera quincena 
de agosto 

Primera quincena 
de Julio

Vermut Solidario.
Septiembre

76º Asamblea General de Cáritas 
Española (El Escorial)

Campo de Trabajo en Palestina: 
“Iniciativa por la Paz”. De 18 a 27 años. 
Información a través del email  
cooperacion.cdsigu@caritas.es

XXVII Escuela de Formación Social  
de Cáritas (El Escorial)

II Edición Vermut Solidario  
en las Fiestas de la Virgen  
de la Antigua, Junta de Cofradías  
y Hermandades y Cáritas Diocesana 
(Guadalajara)

Agenda
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7 preguntas básicas  
sobre la asignación tributaria a través del 1,4% del IRPF

¿De verdad puedo marcar las dos casillas  
a la vez? Sí. Se pueden marcar las dos  
casillas conjuntamente. 

¿Y es cierto que marcando las dos casillas se 
duplica la ayuda? Sí. Cada casilla marcada 
genera el 0,7%. Si marcas las dos se destina  
el 1,4%. 

¿Y a mí me cuesta algo? No. No te cuesta 
nada. Tú decides el destino del 1,4%  
de tus impuestos.

¿Y si no marco alguna casilla? Hacienda 
destinará el importe correspondiente  
a otras partidas de los presupuestos  
generales del Estado.

1

2
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7

Marca las dos casillas de asignación solidaria.
Darás el 1,4% de tus impuestos para ayudar a todos.

Algunas personas  
no dan nada

Otras solo la mitad

En tu próxima declaración 
de la renta

¿Por qué es bueno marcar la casilla Iglesia 
Católica? Porque así puedes destinar  
un porcentaje de tus impuestos a colaborar  
con las necesidades de la Iglesia.

¿Por qué debo marcar también la casilla  
Fines Sociales? Porque de este modo,  
un porcentaje de tus impuestos se  
destinan a proyectos sociales en España  
y en países desfavorecidos. 

¿Percibe Cáritas recursos de las casillas  
de Iglesia Católica y de Fines Sociales?  
Sí. Cáritas es parte esencial de la Iglesia 
Católica y, además, como organización 
social recibe fondos de la casilla de Fines 
Sociales.
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Los donativos a Cáritas podrán ser objeto de desgravación en la forma y límite 
establecidos en la Ley 49/2002 de 24 de diciembre.
Si quieres colaborar con nosotros, o ya lo haces pero deseas aumentar tu 
suscripción, rellena este cupón y envíanoslo a Cáritas Diocesana.  Avda. 
Venezuela 9, 19005  Guadalajara  -  Télefono:  949 22 00 27  -  Fax:  949 21 18 02  -  
Email: caritas.cdsigu@caritas.es -  www.siguenzaguadalajara.caritas.es 
Los datos facilitados quedarán registrados en el fichero del que es responsable 
Cáritas Diocesana de Guadalajara, con la única finalidad de poder prestar sus 
servicios, cumpliendo la normativa sobre el tratamiento de protección de datos 
recogida en la L.O. 15/1999 del 13 de diciembre, y demás normas complementarias. 
Se podrán comprobar, rectificar o cancelar estos datos según los procedimientos 
previstos legalmente.

Firma

Fecha

Datos personales

(*) Datos necesarios para que Cáritas te pueda hacer llegar tu certificado de desgravación fiscal.

DESEO REALIZAR UNA APORTACIÓN  
PUNTUAL DE

DESEO INSCRIBIRME COMO SOCIO/A
DE CÁRITAS Y APORTAR UNA CUOTA DE

Adjunto cheque

Transferencia a Cáritas Diocesana Sigüenza- 
Guadalajara: ES67 2085 7605 9103 00321994

*Nombre ...........................................................*Apellido 1 ...............................................................*Apellido 2 ...........................................................

*Razón Social (si prefieres colaborar como empresa) ..........................................................................................................................................

Fecha de nacimiento ............................... *NIF/CIF ......................................................................Teléfono ................................................................

Email .............................................................. *Dirección .....................................................................................................................................................

Nº ...............Escalera ...............Piso ..............Puerta ............ *Localidad ......................................*Provincia .................................*CP ....................

OPCIÓN 2

Importe                                € Importe                                € 

Quiero incrementar mi cuota a                     €

OPCIÓN 1

FORMA DE PAGO

Periodicidad

Mensual Trimestral Semestral Anual

Por domiciliación bancaria. Titular de la cuenta  .......................................................................................................

Código cliente IBAN

Para efectuar la orden de domiciliación, es imprescindible que firme este cupón.

E S
País Nº  Control   Entidad Oficina Dígito Control  Nº  de Cuenta Corriente

Con cargo a mi tarjeta de crédito Fecha de Caducidad

Gracias por colaborar


