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Esta Navidad 

Sé parte de la solución contra la pobreza 

 

 Las diez Cáritas diocesanas con sede en Catalunya se coordinan para 

hacer llegar un mensaje de esperanza a toda la población catalana 

 Durante el 2016, Cáritas atendió a 360.604 personas en Catalunya 

gracias al apoyo de más de 16.000 particulares y 1.000 empresas 

 La campaña de Navidad se iniciará este miércoles 29 de noviembre, y 

finalizará el 6 de enero 

Barcelona, 29 de noviembre de 2017 - Este 29 de noviembre, las diez Cáritas 

diocesanas con sede en Catalunya inician la campaña de Navidad. Por primera vez, las 

Cáritas ubicadas en territorio catalán quieren hacer llegar un mensaje único a los 

catalanes en Navidad. Bajo el lema "Sé parte de la solución contra la pobreza", 

se invita a todos a SER PARTE DE CÁRITAS y ayudar a las personas más 

vulnerables. 

La misión de Cáritas es acoger y acompañar a las personas que más lo necesitan, y con 

el apoyo de 16.000 particulares, 1.000 empresas y el trabajo de casi 500 profesionales 

y más de 12.000 voluntarios / as, Cáritas pudo atender a 360.604 personas en 

Catalunya (un 4,8% de la población catalana) durante el año 2016. Gracias a todos 

ellos, la misión de Cáritas es posible. 

Desde Cáritas trabajamos por la justicia, pero la caridad trasciende la justicia. No 

sólo tenemos que dar lo que tenemos, sino también dar lo que somos. Una sociedad 

justa no sólo se promueve con relaciones de derechos y deberes, sino 

también con relaciones de gratuidad, misericordia y comunión. 

Desgraciadamente, nuestra labor social sigue siendo hoy más imprescindible que nunca, 

y esta campaña de Navidad se ha querido centrar en uno de los colectivos 

más olvidados de nuestra sociedad: la gente mayor. 
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La soledad es un rasgo común en muchas de las personas mayores que acogemos y 

acompañamos desde Cáritas. Un 60% de estas personas mayores viven solas, y 

por eso hay que trabajar para garantizarles una vida digna. Para ello, necesitamos seguir 

sumando a más personas comprometidas, personas que quieran compartir sus 

capacidades, sus recursos y sus esperanzas para avanzar en la construcción de una 

sociedad más acogedora, inclusiva y justa. Somos conscientes que la pobreza no se ve a 

simple vista, pero es una realidad oculta que afecta a la totalidad de la vida de la 

persona. 

La campaña de Navidad, que se iniciará el miércoles 29 de noviembre y finalizará el 6 

de enero, tendrá como punto central la colecta en las parroquias que en la diócesis de 

Barcelona se llevará a cabo el domingo 17 de diciembre. 

Esta Navidad, hazte de Cáritas y sé parte de la solución contra la pobreza. 

Para más información entra en la web: www.festedecaritas.cat 
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