Weltnotwerk del KAB
Asociación para la Solidaridad Internacional
del Movimiento de Trabajadores Católicos
de Alemania (KAB)

Nuestra Misión:
Somos una Organización Cristiana de Trabajadores y para Trabajadores
que lucha por la justicia social en el mundo entero.
“Justicia será el ceñidor de su cintura,
verdad el cinturón de sus flancos”
(Isaías 11,5)
Tres pilares que fundamentan nuestra misión:
1. Somos socios (parceros/Partner).
Nosotros posibilitamos el encuentro en hermanamientos (parcerías) mundiales para
aprender unos de otros, aportar uno al otro y levantarse conjuntamente.
Referencia bíblica:
“Pues del mismo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los
miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman mas que un solo cuerpo, así
también Cristo. Porque en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar
mas que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. Y todos hemos bebido de un solo
Espíritu! (Cor. 12, 12-13)

2. Amoldamos proyectos.
A base de nuestros hermanamientos desarrollamos proyectos comunes en las que
se organizan hombres y mujeres para crear justicia social y así emprender el Reino
de Dios entre nosotros.
Referencia bíblica:
“Yahvé le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamos antesus
opresores y conozcosus sufrimientos. He bajado para librarlode la mano de los egipciosy
para subirlo de esta tierra a una tierra buenay espaciosa; a una tierra que mana leche y
miel... ahora, pues, vé: yo te envío” (Ex. 3, 7-8.10)

3. Hecemos política.
De nuestra labor se deducen consecuencias para nuestra forma de vida, para
nuestras acciones como Movimiento Internacional y para nuestra incidencia politica
en el proceso de conseguir la justicia social en el mundo entero.
Referencia bíblica:
“Id; mirad, que os envío como corderos en medio de lobos... y decidles: El reino de Dios
está cerca de vosotros” (Lu 10, 3.9b)

Referencia visionista:
“Y oí una fuerte voz que decía desde el trono: Esta es la morada de Dios con los hombres.
Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo. Y él, Dios-con-ellos, será su Dios. Y
enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas,
porque el mundo viejo ha pasado. Entonces dijo el que está sentado en el trono: Mira que
hago nuevas todas las cosas” (Apc 21, 3-5ª)
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