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ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN 

CURSO 2021-2022 

 

 

1.- CAMPAÑA INSTITUCIONAL 

Esta es nuestra propuesta de campaña para vivir un nuevo curso que intuimos será difícil 

y complejo, en el que necesitamos sostener y sostenernos en el anhelo y la esperanza 

que nos propone el papa Francisco de hacer renacer entre todas las personas, el deseo 

mundial de hermandad. Inspirados por sus últimas encíclicas (Laudato si y Fratelli tutti) 

y sin perderlas de vista, queremos acompañar a los agentes de Cáritas y a la comunidad 

cristiana en su misión diaria, proponiendo pistas y claves que nos ayuden a dar sentido 

a la acción que realizamos, e impulsar la reconstrucción del tejido social y comunitario 

desde un soñar esperanzado que se teje en el presente.  
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Os animamos a hacer vuestro este lema y a trabajar los contenidos que proponemos, 

con el fin de reforzar el sentido comunitario de nuestra acción y formar parte del gran 

sueño de Dios para la humanidad y toda la Creación: ser comunidad que se sueña y se 

construye en camino para rehabilitar y restaurar la economía, la política, las relaciones, 

la cultura, la educación y todo lo que teje nuestra forma de vivir. 

La campaña se fundamenta en las encíclicas Laudato Si y Fratelli tutti. 

Recursos que se ofrecen para trabajar la campaña: 

 Material didáctico para Adultos, Jóvenes y Niños/as (digital) 

 Recurso audiovisual para trabajar el material de niños/as. 

https://shares.enetres.net/multidevice.php?source=CoreV1&v=D029382A2C13427

D80E20E124BD3EE2201457&view=embed 

Todos los materiales estarán a vuestra disposición en formato digital, podéis pedírselo 

al técnico que os acompaña. 

 

1.1.- OBJETIVOS  

 Tomar conciencia y reflexionar sobre nuestro papel personal y 

comunitario en los diferentes ámbitos de la vida pública, con el fin de 

involucrarnos en la defensa de la dignidad y derechos humanos para 

transformar la sociedad desde lo concreto y cotidiano.  

 

 Reforzar los vínculos y la interdependencia en la comunidad cristiana, 

parroquial y diocesana, y con otros ámbitos del tejido social para que 

nuestras relaciones sean más humana, más fraternas, solidarias e 

inclusivas.  

 

 Animarnos a participar en los espacios de la vida pública y social.  

 

 Comprometer nuestro tiempo, las habilidades y los recursos para 

hacer posible un mundo mejor.  

 

1.2.- FUNDAMENTACIÓN 

 

El último año nos hemos enfrentado a una dolorosa situación global provocada por 

la pandemia que ha ocasionado pérdidas en lo laboral, personal, económico, salud… 

personas que han visto rotos sus sueños y sus vidas.  

También nos encontramos cómo la comunidad cristiana ha sido y es solidaria, 

acogedora y muestra su amor prójimo y fraterno.  

A través de esta campaña queremos animar a la comunidad a seguir por ese camino, 

no soñando dormidos, sino soñando en marcha con los pies en la tierra y la mirada en 

el Evangelio. 

https://shares.enetres.net/multidevice.php?source=CoreV1&v=D029382A2C13427D80E20E124BD3EE2201457&view=embed
https://shares.enetres.net/multidevice.php?source=CoreV1&v=D029382A2C13427D80E20E124BD3EE2201457&view=embed
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Soñar el camino es caminar con los brazos abiertos, en actitud de acogida; con los 

pies en la tierra, con una conciencia global de humanidad, que no deja a nadie fuera.  

Una comunidad empeñada en dar la vida por velar, cuidar y proteger a la familia 

humana y a la casa común en la que vive, y que contribuya a sostener la vida. Una 

comunidad samaritana que se sueña en camino con los brazos abiertos. Haciendo camino 

con las personas más pobres, frágiles y vulnerables. 

Soñar nos abre caminos de futuro, de posibilidad y transformación; soñar nos 

permite crear, anhelar y proyectar la esperanza de una vida distinta y mejor para todas 

las personas. 

 

 

 

 “He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida 

una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. 

(…) Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude, 

y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. 

¿Qué importante es soñar juntos!” Francisco, Fratelli tutti, 8 

 

CONSTRUYAMOS UNA COMUNIDAD QUE ACOGE Samaritana, 

abierta y en marcha 

Ocupada y preocupada para que nadie se quede sin sitio en la posada. Solemos 

entender el buen samaritano desde nuestra perspectiva: somos nosotros los que nos 

detenemos, los que nos paramos a ayudar, a acoger y a escucha, los que organizamos lo 

necesario para poner en marcha los proyectos… pero también es necesario aprender a 

mirar desde las emociones de la persona herida, desde su historia personal, para 

descubrir su necesidad más honda, sus anhelos y sus sueños. Nuestra comunidad 

samaritana que se sueña en camino, cuida y se cuida, sana y se sana teniendo en cuenta 

a todos y a todas.  

 

CONSTRUYAMOS UNA COMUNIDAD QUE SANA.  

Que cuida y se cuida 

 

Que no se centra solamente en curar las heridas, sino que transforma estructuras 

injustas, denuncia la vulneración de los derechos. El cuidado tiene poder sanador y se 

teje desde el respeto, la confianza, la escucha y afecta a las relaciones personales y 

también a las relaciones sociales y políticas que sostienen nuestro modelo social.  

Necesitamos rehabilitar nuestra relación con Dios, con la Creación, con los demás 

y con nosotros mismos. Nuestra existencia es pura relación de interdependencia, de 

cuidado mutuo.  

El cuidado necesita que cultivemos la ternura en nuestro gesto y en nuestra mirada, 

en nuestro hacer.  
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CONSTRUYAMOS UNA COMUNIDAD QUE ACOMPAÑA  

Como agentes de esperanza 

 

Acompañar implica conocimiento y cercanía, proximidad y complicidad, y eso 

genera confianza y credibilidad. Acompañar es estar cercano, ser prójimo desde la fe, la 

alegría y la capacidad de soñar que se contagian.  

Una comunidad que acompaña es testigo porque conoce y está cerca de las 

personas, de su sueños, alegrías y sufrimientos, y entonces puede involucrarse, tomar 

partido, celebrar y compartir las buenas noticias, denunciar aquello que se aleja de la 

dignidad y los derechos de las personas.  

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 que queremos sea casa común y hogar para todos. Comunidad 

que trabaja desde la fraternidad para lograr el sueño de Dios. Comunidad que se implica 

para transformar la realidad, tejiendo caminos que rompen fronteras, participando en 

los espacios de la vida pública y social. 

Ahora, es el momento de soñar, de proyectar cómo podemos hacer posible una 

experiencia común de fraternidad y construir comunidad de brazos abiertos.  

 

Hagamos comunidades: 

*  Cuidadoras y protectoras de la dignidad y de los derechos humanos.  

*  Hermanadas con la creación.  

* Soñadoras y creadoras de un mundo para todos, siendo espacio de diálogo y 

encuentro acogedor donde nadie sobra.  
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HAGAMOS COMUNIDADES QUE SUEÑAN CAMINO 

 

 

1.3.- SÍMBOLO DE LA 

CAMPAÑA 

 

 

 

 

 El marco circular simboliza la Madre Tierra y todo lo que sustenta la vida. Su 

forma circular representa el flujo continuo de la vida.  

 La red está tejida dentro del marco para imitar la tela de araña, representa 

la red de fraternidad, la comunidad, el ser Iglesia. En el centro, un corazón, 

donde se filtran los sueños, deseos y esperanzas. 

La cruz está en el interior uniendo los corazones del logotipo de Cáritas, 

como elementos que nos identifican como cristianos, nuestro ser y nuestra 

misión en Cáritas. 

 Las cuentas representan el sentido de la comunión que nos une y entrelaza 

dando fortaleza a la red. 

 

Dinámica atrapasueños como signo comunitario 

 

 Confeccionar un atrapasueños semejante al de la imagen superior (puede ser 

de madera o de cartón).  

 Cada mes colgad un sueño comunitario, aquello que queremos que cambie, 

se transforme, para lograr un mundo mejor, más humano e inclusivo.  

 El contenido de cada trimestre, se corresponde con un tiempo litúrgico:  

1. Comunidad que acoge (colgar sueños). Navidad 

2. Comunidad que sana (colgar sueños). Cuaresma 

3. Comunidad que acompaña/comprometida (colgar sueños). 

Pascua. Finaliza en el Corpus. 

ATRAPASUEÑOS 

El origen de los atrapasueños se remonta a una 

tribu de Norteamérica, los Ojibwa. Cuenta la 

leyenda que una mujer llamada Asibikaashi 

velaba por los sueños de los niños y niñas del 

poblado Ojibwa. Al caer la noche, la mujer 

entraba en las habitaciones de los niños y 

comenzaba a tejer sobre ellos un fino y delicado 

tejido, el cual podía atrapar cualquier mal sueño 

y hacerlo desaparecer. También podía retener los 

buenos sueños para que se hicieran realidad. 
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 Cada trimestre poner un cartel junto al atrapasueños para visibilizar que los 

sueños que vamos a colgar son sobre “Comunidad de acoge” (Navidad), 

“Comunidad que sana” (Cuaresma), “Comunidad que acompaña (Pascua). 

 

Os ofrecemos algunas ideas. Seguro que a vosotros se os ocurren otras 

muchas más.  

 Invitar a la comunidad a participar, durante la eucaristía, escribiendo en 

posit los sueños, y en el siguiente mes se resumen esos sueños en un 

sueño comunitario y se pone en un cartel. 

 Trabajar con los diferentes equipos (catequesis, Cáritas, liturgia, pastoral 

juvenil, etc.) y presentar como ofrenda en la eucaristía los sueños.   

 

2.- OTRAS CAMPAÑAS  

 

Mes CAMPAÑAS 

Octubre Nadie sin Hogar – Iglesia Trabajo Decente 

14 de Noviembre V Jornada Mundial de los pobres 

Diciembre 

5 de diciembre 

Navidad - Socios y donantes “Sé parte” 

Día Internacional del Voluntariado 

Marzo Día Internacional de la Mujer 

Abril  Doble X – IRPF  

Mayo  Día Internacional del comercio justo – Iglesia Trabajo Decente-Mundo 

rural  

Junio  Corpus  

 

 

 

 

 

3.- GUIONES LITÚRGICOS   

 

Octubre – Nadie sin hogar (acoger). 

Noviembre – Pobreza – V Jornada mundial de los pobres (acoger)  

Diciembre –  Migración – Navidad (acoger). 
Enero – Salud mental (sanar). 

Febrero – Soledad- mayores (sanar). 

Marzo – Mujer - S. Sta. (sanar). 

Abril – Trabajo (acompañar). 

Mayo – Rural (acompañar). 

Junio – Corpus (acompañar). 
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4.- CÍRCULOS DE SILENCIO 

 

Este curso os animamos a retomar los círculos de silencio presenciales, como acto de 

denuncia y presencia pública comunitario y social.  

 

Mes Tema 

Octubre Personas sin hogar 

Noviembre Pobres 

Diciembre Migración 

Enero Salud mental 

Febrero Mayores 

Marzo Mujer 

Abril  Trabajo 

Mayo Mundo rural – España vaciada 

Junio  Corpus – Construimos una comunidad que sueña 

 

Todas las acciones, actividades, comunicados y presencias públicas estarán encabezadas 

con el lema y logo de la Campaña Institucional, y serán introducidas o enmarcadas dentro 

del mensaje que lanza la Campaña Institucional “Construimos una comunidad que 

sueña”.  

 

NOTA: El guion litúrgico y el manifiesto del círculo de silencio, lo enviaremos a todas las 
comunidades parroquiales, la primera semana de cada mes, para que cada comunidad 

parroquial pueda preparar la celebración eucarística dominical y el círculo de silencio de cada 

mes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


