
1 
 

 

Jornada de conclusión de la campaña – 10 de diciembre de 2015 

Notas para organizar una vigilia en las parroquias, escuelas y comunidades locales 

El Adviento nos recuerda el don de la luz de Cristo, que  nos fue concedido para ayudarnos a prosperar y vivir 
una vida de amor. Nosotros, como Caritas, invitamos a dejar que brille la luz de Cristo, cada vez con mayor 
fuerza, en nuestras vidas. Estamos llamados a ser portadores de luz, entre nosotros, para alumbrarnos unos a 
otros, para aportar esperanza y optimismo en nuestra gran confederación, en nuestro trabajo presente y 
futuro juntos. 

Todavía vivimos en un mundo en el que el hambre y la carestía acechan a unos 795 millones hermanos y 
hermanas en todo el mundo. El hambre en el mundo está claramente vinculado a causas humanas - daños 
medioambientales, cambio climático, conflictos, consumo insostenible y sistemas económicos y comerciales 
injustos. 

La necesidad de contar con una fuente segura y fiable de alimentos es un tema reiterado en toda la Biblia. Dios 
se nos muestra como alguien que se preocupa profundamente por una necesidad primaria de su pueblo: 
alimentos para  sobrevivir. Los Evangelios nos enseñan cómo la alimentación es algo central en el ministerio de 
Jesús, que comparte los alimentos para construir relaciones con los demás. Las imágenes relacionadas con el 
pan están en el corazón de la fe cristiana, en el cuerpo y el alma, como en: 

 
• Lucas 3, 10-14: Jesús nos enseña a compartir nuestros recursos con los necesitados. 
• Lucas 4, 16-19: Jesús se refiere al jubileo, «año de gracia del Señor». 
• Lucas 12, 13-21: Jesús enseña a la gente a no acaparar los recursos de la tierra solo para pocos. 
• Mateo 6, 9-13: Jesús nos enseña el Padrenuestro, con su preocupación por las personas han de obtener su 
pan  cada día ahora, así como la promesa del pan de la vida, en el cielo. 

Tampoco el viaje de María y José hasta Belén fue fácil, pero juntos encontraron la fuerza de realizar el plan de 
Dios en sus vidas. Nuestro deseo para el cierre de la campaña es que todos podamos darnos, unos a otros,  la 
fuerza necesaria, mientras nos prepararnos a celebrar el cierre de la campaña “Una sola familia humana, 
Alimentos para todos”, que hemos realizado junto a todos ustedes desde diciembre de 2013. 

Con motivo de la conclusión de la campaña, nos gustaría invitarles a celebrar una vigilia en su parroquia, 
escuela, comunidad local o pueblo, para orar por nuestro trabajo, que quiere restaurar la dignidad y  reactivar 
la esperanza en aquellos que sufren el hambre y la privación de alimentos. 

Tener esperanza es confiar en la llegada de un nuevo mundo, donde el hambre, la pobreza, la privación y la 
desigualdad no tengan lugar y todas las cosas se pueden restaurar. 

Por esa razón, en este Adviento les invitamos a tomar un momento, a ser posible, a las 12 del mediodía, hora 
local, y se unan a nosotros en la oración el 10 de diciembre de 2015 (Día de los Derechos Humanos) por las 
personas de nuestra ciudad, barrio, comunidad o país, que estén desesperadamente necesitadas de esta 
esperanza. 
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Preguntas sugeridas para vigilia  
 

• ¿De qué manera las relaciones malas o injustas dentro y entre las sociedades humanas causan el hambre en 
nuestro mundo de hoy? 
• ¿Cómo dañan las acciones humanas nuestro medio ambiente y conducen al hambre? 
• La ley del jubileo bíblico se basa en el principio de que "la tierra es del Señor" y por lo tanto se da para el 
beneficio de toda la comunidad (véase el Levítico 25, 1-19). ¿Qué pondría usted hoy en una ley del jubileo? 
• ¿Qué acciones se pueden tomar a nivel local, como a nivel mundial, para ayudar a garantizar la alimentación 
diaria adecuada para todos? 
• ¿Qué acciones prácticas podemos comprometernos a tomar como individuos y comunidades? 
 

¿De qué manera nos podría cambiar esta campaña? 
 

Sabiendo: 
• que el hambre en el mundo es causado por fallos humanos; 
• que el hambre se puede terminar, mediante relaciones justas y la acción colectiva a nivel nacional e 
internacional 

Sintiendo: 
• que Dios nos obliga a cuidar el mundo natural y las necesidades de los demás; 
• que cada uno de nosotros puede actuar para ayudar a garantizar que todas las comunidades, tengan 
seguridad alimentaria. 

Actuando: 
• para proteger nuestro medio ambiente y ayudar a los demás, cercanos y lejanos, a tener alimentos seguros, 
fiables; 
• abogar ante nuestros dirigentes, políticos y diputados, por sistemas justos, así como  planificación y 
financiación adecuadas, por la seguridad alimentaria de las comunidades vulnerables 
 

Participantes en la vigilia 
 

• El personal y los voluntarios de Caritas de todo el mundo 
• Personas afectadas por el hambre 
• Personas de fe 
• Todas las personas de buena voluntad que sean sensibles a los problemas del hambre 
 

Herramientas de los medios sociales 
 

Las redes sociales, por su naturaleza son interactivas, buscan el diálogo o establecen conexiones. Usando estas 
herramientas, cualquiera puede difundir el mensaje de la campaña a un público más amplio: el mensaje de 
que el hambre puede ser erradicada en 2025. 
Nos gustaría animarles a usar los medios sociales (blogs, Twitter, redes sociales) para compartir fotos y vídeos 
de la vigilia con nosotros y publicar los comentarios relacionados tanto en facebook (IamCaritas) y en Twitter 
(# EndHungerBy2025 y # Food4All). 
Gracias por su apoyo y, por favor, ¡manténganos informados sobre sus preparativos para la vigilia! 
El equipo de la campaña de CI 


