2017ko irailaren 24a

Lagun horiek:
Azken urteotan bezala, Caritasetik gai bakarra planteatuko dugu kristau
komunitate gisa, ikasturteko lau kanpainetan hausnartzeko. Dinamika horrek etengabe
sakontzen eta gai nagusi honetako alderdiak zehazten lagunduko digu.
17/18 ikasturterako hauxe proposatzen dugu: “Zure ahalegina denon atsegina
– Tu compromiso mejora el mundo”.
Gure ustez, konpromiso hitza “bidali gaituzten misioarekiko erantzukizuna” da.
Gehiago IZAN, gehiago BALIO eta ONGIA gehiago EGITEKO misio horrek gure bizizentzuari eta koherentzia pertsonalari eragiten die, denon ongizateari egiten diogun
ekarpena zalantzan jartzen du eta ahulenen alde ekiteko gonbita egiten digu. Gure
konpromisoaren eraginez, mundu honek hobea izan behar du maila eta dimentsio
guztietan.
Jesusek berak adorea ematen digu: “Aukeratu zaituztet fruitua emateko, fruitu
iraunkorra” (Jn 15,16), eta gonbita egin digu komunitatean ibiltzeko, munduan 'gatz eta
argia' izanez, eraldaketa eraginez, senidetasun-sareak ehunduz, doakotasunean,
entregan eta ahulenen alde bizitzeko, Jesusen estilora.
Kristauen KONPROMISOA munduan IZATEKO eta EGOTEKO modua da,
eta irteteko gonbita egiten digu gainerako pertsonekin topo egiteko, haien
bizitzek "ukitu" egin gaitzaten eta gizon-emakume guztiontzako etorkizuna
eraiki dezagun.
Oraingoan hau da kanpainaren izenburua: NI NAIZ? GEU GARA! - SOY porque
SOMOS.
Poztasuna naiz, errespetua naiz, inplikazioa naiz.
Nire bizitzako alderdi guztietara zabaltzen den konpromisoa naiz.
Eta horregatik, bagara; komunitatea gara, aniztasuna gara,
leialtasuna gara, samurtasuna gara, bihozberatasuna gara.
Bihotz-bihotzez... ESKERRIK ASKO! itxaropena elikatzen eta denon ongizatea
eraikitzen jarraitzeagatik.
Jaso ezazue besarkada estu bat.
Carlos Bargos

OHARRA: Gure ospakizunen irteeran kartelaren ‘miniatura’ eskura ematea
proposatzen dugu, egun batzuetan irudia, leloa, poesia, gure bizitzako eremuen
parte izan daitezen.

24 de septiembre de 2017

Estimadas amigas, estimados amigos:
Como en los últimos años, desde Cáritas vamos a plantearnos como comunidad
cristiana un único tema sobre el que reflexionar en las cuatro campañas del curso. Esta
dinámica nos ayuda a profundizar progresivamente e ir matizando distintos aspectos de
este tema central.
Para este curso 17/18 proponemos: “Tu compromiso mejora el mundo - Zure
ahalegina denon atsegina”.
La palabra compromiso la entendemos como "responsabilidad con una misión a la
que somos enviados". Esta misión de SER más, VALER más y HACER más el BIEN,
afecta a nuestro sentido vital y coherencia personal, nos cuestiona la aportación que
hacemos al bien común y nos invita a la acción preferente en favor de los más débiles.
Nuestro compromiso tiene que provocar que este mundo sea mejor en todos los niveles y
dimensiones.
Jesús mismo nos anima y alienta: “Os he elegido para dar fruto y un fruto duradero
“(Jn 15,16), invitándonos a caminar en comunidad siendo ‘sal y luz’ en el mundo,
provocando transformación, tejiendo redes de fraternidad donde vivir desde la gratuidad,
la entrega y la opción por los más frágiles, al estilo de Jesús.
El COMPROMISO cristiano es una forma de SER y ESTAR en el mundo
que nos invita a salir para encontrarnos con las demás personas, dejándonos
“tocar” por su vida y construyendo futuro para toda la humanidad.
En esta ocasión titulamos la campaña: SOY porque SOMOS -NI NAIZ? GEU
GARA!
Soy alegría, soy respeto, soy implicación.
Soy compromiso que se extiende a todos los aspectos de mi vida.
Y por eso, somos; somos comunidad, somos diversidad,
somos lealtad, somos ternura, somos humanidad.
De todo corazón… ¡GRACIAS! por seguir alentando la esperanza y construyendo
bien común.
Recibid un cálido abrazo.
Carlos Bargos

NOTA: Proponemos entregar en mano a la salida de nuestras celebraciones la
‘miniatura’ del cartel de campaña para que durante unos días la imagen, el lema,
la poesía, puedan formar parte de nuestros espacios de vida.

