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CONTEXTO 

 
 

La campaña institucional de Caritas Bizkaia de los dos últimos años ha tenido un lema 

común; “Erdu - Te invito”. El primer año se nos invitaba a interactuar con las 

personas y con el mundo de otra forma, desde la atención plena y la escucha, con 

el corazón abierto para ser capaces de responder a lo que la realidad nos demanda. 

Era una invitación a CAMINAR CON UNA NUEVA SENSIBILIDAD, con una 

nueva forma de disponer nuestros sentidos para crear comunidades solidarias, 

acogedoras e inclusivas. 

El segundo año invitamos a CUIDARNOS, A CUIDAR DE LAS PERSONAS, DE 

LAS RELACIONES Y DEL ENTORNO SOCIAL y MEDIOAMBIENTAL 

DESDE UNA COMUNIDAD ACOGEDORA, UNIDA EN LA DIVERSIDAD 

donde no se excluye a nadie.  

Este tercer año continuamos con el mismo lema que nos invita a VIVIR Y 

CONTAGIAR LA ESPERANZA DESDE UNA COMUNIDAD ALEGRE. La 

campaña de este año habla de un nosotros y un nosotras colectivo y comunitario que 

necesita mirar hacia delante con esperanza para buscar horizontes más ensanchados que 

nos permitan recrear la existencia, las oportunidades y los proyectos de vida de todas 

las personas, especialmente de quienes durante el tiempo de pandemia y antes de él, han 

experimentado con un impacto extraordinario la pérdida en los diversos pilares 

fundamentales de la vida. 

Con esta fundamentación y con los materiales nos planteamos unos objetivos y 

proponemos unas orientaciones para que podamos tomar conciencia sobre nuestra 

forma de vivir y estar en el mundo, conforme al espíritu del Evangelio.  

 

UNA COMUNIDAD QUE SUEÑA 

 
 

Construir una comunidad que sueña es nuestra 

propuesta para vivir este nuevo curso y sumarnos al 

anhelo y a la esperanza que nos propone el papa 

Francisco de hacer renacer entre todas las personas, 

esa gran familia humana que somos, el deseo mundial 

de hermandad. Soñar nos abre caminos de futuro, de 

posibilidad y transformación; soñar nos permite crear, 
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anhelar y proyectar la esperanza de una vida distinta y mejor para todas las personas, 

especialmente para quienes viven con la esperanza vaciada de horizonte. 

Este año hablamos de una comunidad esperanzada y alegre que busca horizontes nuevos 

que nos permitan crear oportunidades equitativas y justas para todas las personas, 

especialmente las más vulnerables. Son ellas, las que acompañamos desde Cáritas, las 

que nos hablan y nos acercan en primera persona su propia realidad, marcada por las 

necesidades y dificultades que tienen para afrontar con una mínima dignidad el acceso a 

los derechos básicos y fundamentales del ser humano como el alimento, la vivienda, la 

salud, el empleo o la educación. Desde este contexto de fragilidad, dependencia y 

pobreza, queda poco margen para proyectar sueños y futuro. 

 

UN NUEVO CONTAGIO: LA ESPERANZA 

 
 

San Juan Pablo II nos invitó a redescubrir la virtud teologal de la 

esperanza, que "por una parte, impulsa a la comunidad cristiana 

a no perder de vista la meta final que da sentido y valor a toda 

su existencia y, por otra, le ofrece motivaciones sólidas y 

profundas para su compromiso cotidiano en la transformación 

de la realidad para hacerla conforme al plan de Dios" (Tertio 

millennio adveniente). 

Benedicto XVI dedicó toda una encíclica, Spe Salvi, a la 

esperanza. La describe como una virtud que puede cambiar la 

vida y que debe ser compartida, para que llegue a muchas, a 

todas las personas. 

 

El Papa Francisco últimamente se ha referido mucho a la esperanza en este contexto de 

pandemia. Llegó a hablar de otro contagio, el de la esperanza, aquel "que se transmite 

de corazón a corazón, porque todo corazón humano espera esta Buena Noticia". 

"La más pequeña de las virtudes, pero la más fuerte". Así se refiere el Papa Francisco al 

hablar de la esperanza. La considera “la más humilde de las tres virtudes teologales (fe, 

caridad y esperanza. Corintios 13, 13) porque permanece oculta”, es una virtud 

arriesgada. No es una ilusión. "Es una virtud que nunca decepciona”. Es concreta, "de 

cada día, porque es un encuentro. Y cada vez que nos encontramos con Jesús en la 

Eucaristía, en la oración, en el Evangelio, en los pobres, en la vida comunitaria, cada vez 

que damos un paso más hacia este encuentro definitivo". "La esperanza necesita 

paciencia", así como se necesita tener paciencia para ver crecer el grano de mostaza. La 
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esperanza no es un optimismo pasivo sino, por el contrario, "es combativa, con la 

tenacidad de quienes van hacia un destino seguro". 

"La esperanza - afirma el Papa Francisco - hace que se entre en la oscuridad de un futuro 

incierto para caminar en la luz. La virtud de la esperanza es hermosa; nos da tanta fuerza 

para caminar en la vida".  

Toda comunidad cristiana está llamada a ser luz y más en este panorama mundial 

abrumador que nos toca también en lo local, en lo más cercano: migraciones forzadas, 

degradación del medio ambiente y sus consecuencias para las personas, precariedad en 

el mundo laboral, la exclusión y el descarte de millones de personas, el escaso interés 

de proveer de protección y seguridad frente a la Covid-19 a la población de los países 

más empobrecidos y con menos recursos… 

En una sociedad globalizada en lo económico y en lo digital, necesitamos recorrer 

caminos nuevos que nos permitan alcanzar una conciencia global de humanidad y 

solidaridad. Por esta razón, debemos y queremos seguir empeñándonos en gastar la vida 

en reconstruir una sociedad distinta y mejor de la que tenemos, desde la esperanza, que 

alumbra el camino y desde la alegría de sabernos en comunidad donde cada persona 

aporta sus talentos y capacidades.  

Una esperanza que ilumina la forma de hacer y de ser a través de los valores del evangelio 

y que se manifiesta en acciones significativas y proyectos que acompañan vidas para la 

defensa de los derechos humanos.  

 

UNA COMUNIDAD EN CAMINO 

 
 

Soñarnos en camino nos habla de horizontes y 

posibilidades y, sobre todo, de procesos. A 

veces nos traiciona la tentación de querer 

alcanzar las metas antes de tiempo, como si ese 

fuera el fin de nuestra vida, y olvidamos que la 

misión está realmente en el camino y en cómo 

lo recorremos, más que en los lugares de 

llegada. La comunidad que se sueña en camino 

es consciente de cada paso que va dando, se une 

en lugares comunes de humanidad y fraternidad 

para soñarse en común, como parte de una Tierra de todos y todas que queremos que 

sea casa y hogar de prójimos fraternos. Entiende el camino como un espacio de 

conversión y trabaja desde esa fraternidad para lograr el sueño de Dios entregada al bien 
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común. Es una comunidad que se implica en todos los órdenes de la vida con las manos 

extendidas, transformando las dificultades en oportunidades, tejiendo caminos que 

rompen fronteras; una comunidad que hace mucho más que dar o compartir, que 

construye desde la diversidad y donde cada persona es parte necesaria de un todo.  

Y en ese caminar la alegría es la fuerza que empuja a dar cada paso. San Pablo nos dice 

«Estad siempre alegres en el Señor» (Flp 4, 4). Esta alegría, sigue diciendo San Pablo, nos 

hace capaces de acoger a los demás con cordialidad, nos dispone a dedicar tiempo a 

quienes están a nuestro alrededor (cf. Flp 4, 5). 

En una entrevista a Padre Frederic Fornos SJ comentaba que la alegría del evangelio “llega 

en el corazón claramente cuando la comunidad está en movimiento de salida de sí, de 

misión centrada en Jesucristo, de entrega a las personas pobres”. Una comunidad 

cristiana vive eso cuando se descentra de si-misma, y va particularmente hacia las más 

vulneradas y excluidas, poniéndolas en el centro de la comunidad. “Esta alegría llega 

también cuando reconocemos sencillamente la acción del Señor en nuestras vidas o en 

la vida de la gente, acompañándolas en lo que viven” 

 

 

CAMPAÑA 2021-2022 

ERDU TE INVITO  

 

La campaña institucional de este año pondrá, como en anteriores ocasiones, el acento 

en diversas realidades de pobreza y desigualdad con el objetivo de sensibilizar sobre ellas 

desde una cultura de la esperanza con vocación transformadora y desde el don de la 

alegría de una comunidad confiada y unida que está en camino. 

 

Objetivos de la campaña  

 

• Animar a ser comunidades soñadoras y creadoras de un mundo para todas las personas, 

espacio de diálogo y encuentro acogedor donde nadie sobra.  

 

• Construir comunidades que sueñan en camino y que son signos de esperanza. 

 

• Animar a ser comunidades protectoras de la dignidad y de los derechos humanos como 

valores universales.  
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Materiales de la campaña 

 

Este año proponemos solo un único material para la reflexión personal y grupal de 

las campañas del curso pastoral con el fin de ayudar a las comunidades parroquiales, 

equipos, grupos y agentes de Cáritas, a confrontar la vida y la acción para responder 

mejor a las necesidades que nos plantea la realidad.  

Se presentan materiales para infancia, juventud y adultos. Cada uno de ellos tiene 

dinámicas y textos para la reflexión y oración y toca de una manera u otra las temáticas 

de cada una de las campañas: comunidad “poliédrica”, vivienda, el empleo y el 

voluntariado.  

Se pueden utilizar durante todo el curso pastoral, en el momento que se vea más 

conveniente y enriquecer la sensibilización de la comunidad. 

Se le sumará en cada campaña un número de la publicación Irekita para complementar 

nuestra reflexión y oración.  

Para trabajar o preparar la introducción de las campañas de forma sencilla en los equipos 

ofrecemos las breves fundamentaciones de cada una de ellas que vienen a continuación 

y una oración que podemos utilizar para abrir o cerrar la reunión del equipo. 

 

CAMPAÑA 26 DE SEPTIEMBRE 

Bat gara. Creamos comunidad 

“Bat gara. Creamos comunidad” es la campaña de inicio de curso diocesano. Es una 

oportunidad para la comunidad cristiana de fortalecer su identidad y la labor que realiza 

visibilizando el compromiso y la riqueza que hay en la iglesia de Bizkaia.  

Se nos invita a ser comunidad poliédrica. El modelo de iglesia y de sociedad que nos 

presenta el Papa Francisco en su encíclica Evangelii gaudium (236) es poliédrico donde 
están representadas todas las personas y une armónicamente la diferencia. 

 

“El modelo no es la esfera, que no es superior a las partes, donde cada punto es equidistante 

del centro y no hay diferencias entre unos y otros. El modelo es el poliedro, que refleja la 

confluencia de todas las parcialidades que en él conservan su originalidad.” 

 

La propuesta de esta campaña nace desde la concepción de una comunidad acogedora 

que está próxima, unida y alegre desde la esperanza. Con esta campaña se quiere integrar 

y poner en valor toda la diversidad (visión poliédrica de la comunidad cristiana) que la 
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Iglesia acoge en las cuatro dimensiones de su misión; anuncio, celebración, caridad y 

comunión. 

 

CAMPAÑA NAVIDAD 19 DE DICIEMBRE 

Esta navidad encontraron sitio en la posada. Derecho a la vivienda 

 

En esta campaña ponemos el acento en el derecho a la vivienda. El acceso a una vivienda 

digna y adecuada no es un privilegio sino un derecho humano que no esta supeditado a 

ninguna condición y que en nuestro modelo económico y social está considerada un bien 
de inversión. 

 

La vivienda es un espacio vital imprescindible para la socialización y un factor de inclusión 

social de primer orden. Su carencia paraliza el ejercicio de los derechos sociales e impide 

la realización de la persona. Disponer de un espacio físico supone más que tener una 

casa, es tener un hogar donde desarrollarse, sentir seguridad, tranquilidad y que permite 

tener acceso a otros derechos como la participación, la salud, la protección social etc.… 

Por ello, el acceso a la vivienda es signo de esperanza y alegría para muchas familias y 

personas que han estado sin vivienda, sin hogar. Desde la comunidad, junto con otros 

agentes, el acompañamiento a estas personas y su fortalecimiento en demandar y 

defender el derecho a la vivienda es fundamental para ser luz en el camino hacia una 

sociedad más justa y equitativa. 

 

CAMPAÑA 3 DE ABRIL 

LAN DUINA, JUSTIZIAREN MUINA. Crea otro empleo. Derecho al trabajo 

 

La Doctrina Social de la Iglesia ha definido el trabajo digno como aquel que sea 

“libremente elegido, que asocie efectivamente a los trabajadores, hombre y mujeres, al 

desarrollo de su comunidad; un trabajo que, de este modo, haga que los trabajadores 

sean respetados, evitando toda discriminación; un trabajo que permita satisfacer las 

necesidades de las familias y escolarizar a los hijos sin que se vean obligados a trabajar; 

un trabajo que permita a los trabajadores organizarse libremente y hacer oír su voz; un 

trabajo que deje espacio para reencontrarse adecuadamente con las propias raíces en el 

ámbito personal, familiar y espiritual; un trabajo que asegure una condición digna a los 

trabajadores que llegan a la jubilación.” (Cáritas in Veritate, 63) El empleo inclusivo suma 

a esta definición añadiendo el acceso a todas las personas que quieran realizar una 

actividad laboral, preferentemente a quienes viven en una situación de mayor 

vulnerabilidad, y que les dignifica ante el resto de la sociedad. La accesibilidad requiere 
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de mecanismos que se habilitan para ello y donde la persona es acompañada de manera 

personalizada y se da en un entorno de solidaridad, equidad y responsabilidad social. 

En definitiva, todos estos elementos cumplen una función en el logro de objetivos más 

amplios como la erradicación de la pobreza, la inclusión social y la realización personal. 

El Papa Francisco afirma que “El valor principal del trabajo es el bien de la persona...”. 

No tiene solamente una finalidad económica y de ganancia, sino una finalidad que implica 

la dignidad de las personas … “Si falta el trabajo se lastima esta dignidad”. P. Francisco 

Discurso en Terni (20.3.2014). 

 

CAMPAÑA 19 DE JUNIO 

Voluntariado signo de esperanza.  

El voluntariado es signo de esperanza para todas las personas porque demuestra que es 

posible un mundo mejor que lo va haciendo realidad. Es luz que disipa la oscuridad del 

egoísmo, la indiferencia y la comodidad. La esperanza es fuente de la alegría y el amor 

con que vivimos la misión.  

El voluntariado de Cáritas es portador de esperanza digna y firme, capaz de cambiar la 

vida de muchas personas. Lo que hace Caritas puede que otras entidades lo hagan 

también, pero el modo como lo hace habla de lo que realmente somos. Por eso el estilo 

que inspira el modelo gozoso y animoso de entrega y solidaridad que sostiene 

vertebralmente toda la estructura y el desempeño de nuestras acciones, eso es original, 

eso es propio de Caritas. 
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ORACIÓN PARA LOS EQUIPOS 

 

Señor, quiero dejarte vivir en mi corazón, 

para que puedas hacer de mí 

la mejor de las personas que yo pueda ser. 

Una vez dijiste que somos la luz del mundo. 

Me gusta eso de ser luz, 

de iluminar a todas las personas que me rodean  

con la luz de mi solidaridad, 

para hacer que las que están tristes vivan en la alegría, 

para hacer que las que viven la oscuridad del rechazo, 

disfruten la luz y calor de la compañía, 

para hacer que las que lo ven todo negro  

lo vean todo de color esperanza. 

Quiero decirte sí, Jesús. Quiero que vivas en mí, 

porque no me gusta la oscuridad, 

la oscuridad donde me encierra mi egoísmo, 

la oscuridad donde me atrapan mis enfados, 

la oscuridad donde me hunden mis caprichos, 

la oscuridad de tantas cosas malas de este mundo. 

Quiero decirte SÍ, Jesús, para que me llenes  

de tus luces de colores, 

colores de alegría, de esperanza, de vida. 

Quiero que me ayudes a sentir el calor  

de tu luz de amistad dentro de mí, 

porque así podré ser para las demás  

tu luz y calor de amistad con mi forma de obrar y actuar.  

Así podré ser luz de esperanza  

para las personas que me rodean cada día. 


