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En esta sexta Jornada Mundial de los Pobres, el Papa Francisco nos hace una
llamada a la solidaridad en medio de este mundo herido por la violencia y la
guerra. Frente a los millones de refugiados por los distintos conflictos, se nos
invita a “compartir lo poco que tenemos con quienes no tienen nada, para que
ninguno sufra”.

Reflexionar sobre nuestro estilo de vida y sobre tantas pobrezas del momento
presente, ya que somos parte de la sociedad civil y estamos llamados a cuidar
los valores de la libertad, la responsabilidad, la fraternidad y la solidaridad.
Asimismo, como cristianos, el amor, la fe y la esperanza están en la base de
nuestro ser y actuar. “La caridad, como nos recuerda el Papa, no es una
obligación sino un signo de amor, tal como lo ha testimoniado el mismo Jesús”.

El texto del Apóstol Pablo al que nos remite el lema de la Jornada: Jesús se hizo
pobre por vosotros, presenta la gran paradoja de la vida de fe: la pobreza de
Cristo nos hace ricos. Si Pablo pudo dar esta enseñanza —y la Iglesia difundirlo y
testimoniarlo a lo largo de los siglos— es porque Dios, en su Hijo Jesús, eligió y
siguió este camino. Si Él se hizo pobre por nosotros, entonces nuestra misma
vida se ilumina y se transforma, y   adquiere un valor que el mundo no conoce ni
puede dar. La riqueza de Jesús es su amor, que no se cierra a nadie y va al
encuentro de todos, especialmente de los que son marginados y privados de lo
necesario. 

Si queremos que la vida venza a la muerte y la dignidad sea rescatada de la
injusticia, el camino es el suyo: es seguir la pobreza de Jesucristo, compartiendo
la vida por amor, partiendo el pan de la propia existencia con los hermanos y
hermanas, empezando por los más pequeños, los que carecen de lo necesario,
para que se cree la igualdad, se libere a los pobres de la miseria y a los ricos de
la vanidad, ambos sin esperanza[1].

[1] VI Jornada Mundial de los Pobres, 9

 

Introducción 



Canción: puede ser cantada o pinchando en el siguiente  enlace: CON
VOSOTROS ESTÁ y no le conocéis | Su nombre es el Señor y pasa hambre

En actitud orante, leemos las siguientes citas bíblicas dejando
espacios de silencios, después de cada uno, para favorecer la
interiorización.

"Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del mísero y del pobre."
Proverbios, 31, 9 

“El espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado; me ha
enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar
libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel”. Isaías 61:1

“Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los
cielos”. Mateo 5,3

“Pues si uno es rico y ve que su hermano necesita ayuda, pero no se la da,
¿cómo puede tener amor de Dios en su corazón?” 1 Juan 3,17 

Podemos continuar agregando algún texto o frase de nuestros
fundadores, carisma, u otras citas sobre los pobres…

 
Dejamos un espacio para expresar ecos, llamadas, reflexión... que brota

en estos momentos de escucha de la Palabra 

 

Momento para compartir.

https://www.youtube.com/watch?v=1h4bIlY_2bI


Haznos capaces de reconocer tu presencia en nuestro prójimo;
que estemos atentos a los pobres y a los desdichados.

Señor, te pedimos por los que sufren en su lugar de trabajo, por
los que están sin empleo, por el respeto de su dignidad.

Por los prisioneros y los olvidados de la sociedad; haznos
solidarios de su sufrimiento, a ti, el Consolador, te pedimos.

Por los científicos y los investigadores, para que su trabajo sirva a
toda la humanidad, te pedimos.

Por los que tienen responsabilidades en la vida pública, para que
trabajen con honestidad y para el bien de todos, te pedimos.

Para que en tu Iglesia seamos signos del amor fraterno, te
pedimos.

[1] Tomado de Oración de Taizé Tiempo de la Iglesia 3

Oración de intercesión 

Canción: Frontera en el siguiente enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=dvJ6iwuLwbw&list=OLAK5uy_k-

Rwfylq65qzQSvPSLa4VKxeDcayFhURs&index=14

 [1]

https://www.youtube.com/watch?v=dvJ6iwuLwbw&list=OLAK5uy_k-Rwfylq65qzQSvPSLa4VKxeDcayFhURs&index=13


Padrenuestro...
 
 
 
 

MANOS, VOZ, PIES… SERVIDORES
Padre amado, realiza por medio de nosotros

la obra de la verdad.
 

Ten nuestras manos ocupadas
en servir a todos.

 
Haz que nuestra voz anuncie a todos

tu reino.
 

Haz que nuestros pies avancen siempre
por los caminos de la justicia.

 
Guíanos de la ignorancia

a tu luz.
 

(Inspirado en P. Yoganada)

 

Oración Final


