#¡HAZ UN GESTO
Y COMPARTE!

#SEAMOS
MÁS
PUEBLO

IMAGEN: Hazte una foto individual o en pequeño grupo, eso sí, respetando
todas las medidas sanitarias oficiales, con el gesto de levantar la mano para
saludar. Escribe en la palma de tu mano con letra que se vea bien el lema de
la campaña #SEAMOSMÁPUEBLO.

TEXTO: Si añades un texto breve, no puede ser más largo de los 280
caracteres que marca Twitter (incluido el hashtag). Os dejamos una muestra
de ejemplo:

¡Compártelo en redes sociales! Comparte tu foto en tus redes sociales con el
hashtag #SEAMOSMÁPUEBLO.
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Cambia tu estilo de vida.
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En Cáritas nos gusta pensar que el mundo es un pueblo
habitado por más de 7.000 millones de vecinos y
vecinas que se conocen y se ayudan. Un pueblo en
el que todo lo que ocurre nos importa y nos afecta
porque todos somos pueblo de Dios y nadie debería
quedarse fuera.
En el Día de Caridad necesitamos recrear nuestras
relaciones para sostenernos y cuidarnos de
una forma nueva. El papa Francisco habla de
recuperar la amabilidad en nuestra mirada y
en nuestros gestos, en la forma de escuchar y
acoger a los demás.
Como comunidad cristiana dar testimonio de
fe es hacer nuestras las palabras de Jesús,
tomad y comed, tomad y bebed, es compartir
el banquete de la Vida y ser signo de consuelo,
de aliento, de denuncia y de esperanza en medio
de una sociedad rota y herida.

Cultiva la cercanía y la disponibilidad.
Hazte vecino y vecina, re-vincúlate con
otras personas y grupos, atrévete a
dar pero también a pedir, porque esa
interdependencia crea fraternidad.
Cambia tu mirada.
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#SEAMOS
MÁS
PUEBLO

Cambia tu tiempo.
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Hoy te invitamos a tender las manos, el gesto y la
mirada.
Hoy te invitamos a ser más Pueblo de Dios que sale al
encuentro del mundo.

“Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude
y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia delante.
¡Qué importante es soñar juntos!”
Francisco, Fratelli tutti 8

Acerca tu mirada a la realidad como hace
el buen samaritano. Conocer y poner
nombre abre el corazón a la compasión
para poder escuchar, atender y sanar a
quien se encuentra en tu camino.

Vive de verdad con el corazón abierto al
amor. Agradece, bendice, disfruta de la
naturaleza y convierte tu vida en alabanza;
comparte tu alegría, acompaña el dolor
y la tristeza, hazte una persona cercana.
El presente está lleno de tiempo para
compartir.
No pases de largo.
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Seguir a Jesús implica tomar partido y
hacer todo lo posible para que la dignidad
y la justicia sean posibles para todas las
personas. Vive consciente de todo y busca
la coherencia en tu vida personal y en las
decisiones que tomas con otras personas.
Los cambios se gestan desde un nosotros
compartido.

