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CÁRITAS DIOCESANA
APUESTA POR
COMPARTIR EL
COMPROMISO Y
DESCUBRIR EL
“ÁNGEL” QUE TODOS
TENEMOS EN SU
CAMPAÑA DE NAVIDAD

Todos tenemos un ángel,
especialmente en

Navidad”. Este es el mensaje que
lanzamos desde Cáritas
Diocesana de Tenerife en este
mes de diciembre, en el que cele-
braremos el nacimiento de nuestro
Señor Jesucristo. Al igual que hizo
él, desde nuestra entidad apela-
mos al compromiso con los valo-
res de justicia, equidad, libertad,
bien común, solidaridad, paz, dig-
nidad, humanidad, perdón, aunque
en muchos casos estos supongan
ir en contra de la cultura dominan-
te o, como lo define el Papa
Francisco, la “globalización de la
indiferencia”. 

Hoy, vivir la vida desde la
opción preferente por amar a los
más pobres y vulnerables de nues-
tra sociedad, la opción por elegir la
sencillez de la austeridad frente al
brillo de la riqueza que deslumbra
y nos hace mover el deseo hacia el
tener más para tener un lugar
mejor en el banquete de la vida, no
es lo habitual ni lo apetecible. Es
una opción lúcida y madura que se
realiza desde una experiencia per-
sonal y vital de Amor.

En este sentido, Cáritas
Diocesana de Tenerife apuesta por
abrir la mirada del entendimiento y
del corazón para dejarnos transfor-
mar por la realidad que nos inter-
pela. Así, proponemos caminos
para adaptar nuestro estilo de
vida, nuestra manera de actuar, a
lo que esta realidad nos pide. Y en

esa línea, nuestra campaña de
Navidad pretende hacer de nues-
tra acción, compromiso; de nues-
tro compromiso, actitud; de nues-
tra actitud, vida; y de nuestra
vida, una transformación que
mejore el mundo. 

Desde Cáritas Diocesana de
Tenerife animamos a tomar con-
ciencia de que no estamos solos
en esto. Nos guía el Espíritu que
se manifiesta en cada uno de
nosotros y en comunidad, que
nos impulsa y da aliento para vivir
la misión al estilo de Jesús y sus
discípulos.

Como también señala el Papa
Francisco hablando del cuidado de
la Creación, “estamos invitados a
abrir los ojos y los oídos al clamor
de la tierra, que es el clamor de los
pobres, y a trabajar por una ecolo-
gía integral, una ecología en la que
resultan inseparables la preocupa-
ción por la naturaleza, la justicia
con los pobres, el compromiso con

la sociedad, la defensa de la vida,
el desarrollo integral, y la paz y el
equilibrio interior del ser humano”.

Deseamos que cuando las
personas miren a Cáritas, vean la
misma Iglesia comprometida al
servicio transformador de la
comunidad. Por eso, les invita-
mos a sumarse a nuestra campa-
ña, haciéndose socio, realizando
una aportación económica (en el
número de cuenta ES89 2100
6617 8122 0137 9662, La Caixa);
o poniéndose en contacto con
nosotros en el teléfono
922277212, a través del correo
electrónico info@caritasteneri-
fe.org; o en las redes sociales
Facebook, Twitter, Instagram y
Youtube, para construir, juntos,
una sociedad más justa y solida-
ria para todos y todas.0

“Estamos invitados
a abrir los ojos y los
oídos al clamor de la
tierra, que es el clamor
de los pobres, y a tra-
bajar por una ecología
integral”.


