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San José, 13 de diciembre del 2021 

Este lunes 13 de diciembre la Confederación Caritas Internacional lanza su nueva campaña global 
sobre Ecología Integral bajo el lema: “JUNTOS ACTUEMOS HOY POR UN MAÑANA MEJOR”. 
 
Esperamos que todas las Caritas de nuestra región América Latina y el Caribe adhieran  en este 
nuevo esfuerzo conjunto para cuidar nuestra Casa Común y a los pobres como una Sola Familia 
Humana.  
 
 El papa Francisco nos recuerda en Fratelli Tutti que cuando hablamos de cuidar la Casa Común que 
es el planeta, acudimos a ese mínimo de conciencia universal y de cuidado mutuo que todavía puede 
quedar en las personas (FT, 117). 
 
La campaña "Juntos" invita a las organizaciones de Caritas de todo el mundo a fomentar la creación 
de Comunidades de Cuidado, es decir, grupos y redes de personas desde la base que crearán más y 
nuevas medidas concretas para cuidar a los pobres y la vida en nuestra Casa Común. 
 
De esta manera contribuiremos a implementar el Magisterio del Papa Francisco con la Alegría del 
Evangelio y el horizonte de la hermandad y amistad social en armonía con todo lo creado.  
 
Les compartimos los links de descarga con los materiales, uno con todo lo realizado desde Caritas 
Interrnationalis y otro con adaptaciones para nuestra Región.  
 
https://drive.google.com/drive/folders/1-rOxS4uWWrjgOsrcHii3p0_E4Kp0NA_h?usp=sharing 

 
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1PB2DzOqDyshUfYReBjYrac305Pa3_MBR?
usp=sharing 

Con un saludo cordial, 
Atentamente,  
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