JÓVENES

GUÍA PARA EL ANIMADOR

PRESENTACIÓN
Con esta Campaña Institucional 2016-17, termina
este ciclo que Cáritas empezó en el curso 201415 con el lema general: «Ama y vive la Justicia».
Después de ver en el primer año de Campaña qué
es lo que pasa con nuestros hermanos y hermanas, y ponernos en camino para dejar huellas de
justicia, en el segundo año, con esta nueva Campaña, llegamos a nuestro destino final, aprender a
vivir en común en nuestro planeta Tierra.
Si queremos sobrevivir como humanidad, estamos
llamados a ser comunidad, a vivir formando comunidad fraterna. Éste es el sublema de la Campaña
de este año: «Llamados a ser comunidad». Nos
mueve y empuja el modelo y testimonio de las
primeras comunidades cristianas. Nuestro sueño es encarnar en nuestro siglo xxi lo que ellos
y ellas, empapados de Espíritu Santo, hicieron en
su tiempo. Queremos contagiar el sueño de ese
«otro mundo posible» que sea «casa común» para
todos.
«Los creyentes vivían todos unidos
y lo tenían todo en común; vendían
posesiones y bienes y lo repartían
entre todos según la necesidad de
cada uno. A diario frecuentaban
el templo en grupo; partían el
pan en las casas y comían juntos
alabando a Dios con alegría y de
todo corazón» (Hch. 2, 44-47).
Éstas son las cinco propuestas que queremos hacer desde Cáritas para hacer habitable nuestra
Casa Común:

1.ª Propuesta
Nuestro planeta Tierra es la Casa Común para
más de 7.400 millones de personas. Pero esta
Casa está muy deteriorada. Sus cimientos están
afectados por una profunda crisis de valores. El
individualismo, la codicia, el consumismo, la indiferencia, la competitividad… la están destruyen-

do. Proponemos a todos el unirse a quienes ya
están poniendo en práctica los valores humanos y
actitudes que «sanearán» los cimientos de nuestra
Casa Común.

2.ª Propuesta
El deterioro de los cimientos provoca graves
daños estructurales en nuestra Casa Común. El
principal de ellos es el surgimiento de un Sistema Económico que MATA, empobrece, excluye a
quienes viven ahí. Proponemos construir juntos
una Economía Solidaria que pone a las personas
en el centro, que crea oportunidades laborales
para todos y que cuida del medio ambiente. Lo
lograremos apoyando a las empresas sociales, fomentando una banca ética y favoreciendo el comercio justo.

3.ª Propuesta
También hay graves defectos de accesibilidad,
no todas las personas pueden acceder a las estancias de la Casa Común, a los bienes y servicios indispensables para vivir: alimentos, agua
potable, sanidad, educación, vivienda digna, seguridad, refugio, etc. Quienes buscan un futuro
mejor o huyen de la guerra o persecución tienen
difícil pasar las fronteras de los países desarrollados. Frente a la situación actual de los migrantes
y refugiados, queremos más Hospitalidad, más
Dignidad para lograr migrantes y refugiados con
Derechos.

4.ª Propuesta
En la Casa Común los Derechos Humanos son el
tejado protector que permite vivir con dignidad,
pero en muchas ocasiones los Derechos Humanos son sólo fachada, apariencia, elemento «decorativo» que deja desprotegido a un sin fin de
personas. Proponemos defender los Derechos
Humanos y conocer los Objetivos de Desarrollo
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Sostenible. Así podremos exigir a nuestros gobernantes que los introduzcan en su compromiso
político.

5.ª Propuesta
Por último, el estilo de vida, el modelo de producción y de consumo provoca tal cantidad de
residuos contaminantes, y tal deterioro medioambiental que amenaza seriamente la Vida en nuestro
planeta. Proponemos el cuidar decididamente

de nuestra Madre Naturaleza. En Cáritas trabajamos para incidir en el gobierno, y sensibilizar a
la comunidad cristiana y a la ciudadanía, para la
adopción de hábitos y estilos de vida responsables
y sostenibles.
Como dice el Papa Francisco «La humanidad necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un origen
común, de una pertenencia mutua y de un futu¬ro
compartido por todos. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida.» (LS 202)

MATERIALES DIDÁCTICOS
Los materiales didácticos que ahora presentamos,
tratan de trasladar a los jóvenes elementos esenciales de las 5 propuestas anteriores. Queremos
que sean conocedores de la realidad del mundo
en que vivimos, del estado de nuestro planeta.
Queremos que al ver esta realidad, se despierte,
o consolide, en ellos un espíritu crítico que les
haga posicionarse ante esta realidad con criterios
propios. Y por último deseamos que todo esto les
lleve, o bien les reafirme y les motive a movilizarse para la acción, para el compromiso personal
concreto.
Nuestra intención es que tomen conciencia de
que, ahora mismo, ya pueden contribuir a hacer
habitable esta Casa Común con sus acciones y

compromisos. Ellos ya tienen una parte que hacer en esta labor. Queremos que se sientan responsables de ella, de lo que está al alcance de su
mano, por pequeño que parezca. A ellos también
queremos aplicar estas palabras de Santa Teresa
de Calcuta: «A veces sentimos que lo que hacemos es
tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos
si le faltara esa gota».
Esperamos que estos materiales didácticos sean
de utilidad en manos de los educadores/as, y contribuyan a sembrar las semillas que hagan posible
en el futuro hacer realidad una Casa Común donde todos y todas puedan vivir con dignidad, gozando de todos sus Derechos y cuidando de toda la
Creación.

DOCUMENTO 1:

HAGAMOS HABITABLE PARA
TODOS NUESTRA CASA COMÚN
Objetivo: Dar a conocer a los jóvenes la realidad de desigualdad, injusticia y
deterioro ambiental del mundo en que vivimos, un mundo del que muchos
son excluidos y descartados. Ante esta realidad, queremos despertarles
o afianzarles un espíritu crítico que les permita tener un criterio y posicionamiento propio ante esta realidad. Y por último queremos que todo
lo anterior les lleve a ponerse manos a la obra, a asumir un compromiso
personal de lanzarse a hacer HABITABLE la Casa Común que es nuestro
mundo. Simplemente que hagan lo que está al alcance de su mano.
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DOCUMENTO 2:

PROPUESTA DE MONTAR
LA EXPOSICIÓN DE
LA CASA COMÚN
Objetivo: Se trata de proponer a un grupo de jóvenes que
monten esta exposición para sensibilizar, de una forma original y creativa, sobre la situación real de nuestro planeta
Tierra, visualizando, simbólicamente, las profundas desigualdades que existen en nuestro mundo, y las consecuencias medioambientales desastrosas que tiene nuestro estilo
de vida y el Sistema Económico. Con esto pretendemos movilizar a la acción y al compromiso para no quedar indiferentes
ante esta realidad.

Refugiados

Terraza

Pobres
Parcela

Migrantes
Trastero

Terraza

Los destinatarios de esta exposición serán los siguientes: adultos, jóvenes y
adolescentes de la comunidad parroquial, o educativa, etc.

DOCUMENTO 3:

MIS VALORES PARA FAVORECER LA
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMÚN
Objetivo: Ayudar a los jóvenes a profundizar y cuestionarse el tema de los valores humanos. Es el
primer paso que tienen que dar para así poder ser constructores de la Casa Común. Es un paso que
depende de su propia voluntad. Deben optar por unos valores u otros. La implicación personal es básica. Queremos que tomen conciencia de que nuestro mundo está falto y necesitado de personas que
encarnen los valores humanizadores, porque sólo así es como puede construirse, poco a poco, nuestra
CASA COMÚN, esa Casa que es nuestro mundo, donde todos los seres humanos puedan vivir con
dignidad, disfrutando de sus Derechos y teniendo lo necesario para desarrollar sus vidas.
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DOCUMENTO 4:

FALTAN DERECHOS, FALTA
HOSPITALIDAD, FALTAN PERSONAS
COMPROMETIDAS EN LA CASA COMÚN
Objetivo: Tomar conciencia y profundizar en la realidad
que viven y sufren las personas migrantes en busca de
refugio en nuestro mundo. Que los jóvenes sean conscientes de la vulneración de Derechos que sufren, y crear
en ellos una postura crítica ante esta situación, un posicionamiento que les haga cambiar percepciones negativas o
prejucios que antes pudieran tener. Queremos despertar,
o afianzar, o motivar actitudes de ACOGIDA y HOSPITALIDAD ante estas personas. Sólo eso ya sería un gran
logro.
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DOCUMENTO 5:

EL RETO DE PROMOVER LA CONVIVENCIA
INTERCULTURAL EN LA CASA COMÚN
Objetivo: Ayudar a los jóvenes a interiorizar el tema de los prejuicios, porque
si no se superan es imposible la convivencia intercultural; y por otra parte,
hacer una dinámica donde pongan en práctica lo que es y lo que favorece
la interculturalidad. Se trata de que experimenten que una de las cosas
que facilita la convivencia entre personas que proceden de distintos
países y culturas, es que todos ellos tengan interés por conocerse
mutuamente. Cuando estas personas se conocen entre sí, cuando
se conocen sus costumbres, sus tradiciones, su cultura, su manera de
entender la vida, es cuando empiezan a superarse rechazos, prejuicios,
desconfianzas, miedos, racismo… y es cuando empieza a surgir algo nuevo… una cultura enriquecida con la riqueza y variedad de todos.

DOCUMENTO 6:

ORACIÓN PARA CONSTRUIR
COMUNIDAD
Objetivo: Ofrecer un guion de oración para poder crear con los jóvenes un
espacio que favorezca la oración, donde puedan escuchar y sentir la llamada que
Dios nos hace a ser en común, a construir comunidad de hermanos y hermanas y
hacer posible esa Casa Común que Jesús vino a construir hace 2.000 años para que
todos y todas puedan vivir con la dignidad de los hijos de Dios.
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