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“Este pobre gritó
y el Señor lo escuchó”
(Sal 34,7)

DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO
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Hagamos propio este grito para ser una
Iglesia con un oído atento, como el del Señor,
que nunca desoye el grito del pobre

Queridos dirigentes, hermanos y hermanas en nuestros grupos:
«“Este pobre gritó y el Señor lo escuchó!“ (Sal 34,7). Las palabras del salmista las hacemos
nuestras desde el momento en el que también nosotros estamos llamados a ir al
encuentro de las diversas situaciones de sufrimiento y marginación en la que viven tantos
hermanos y hermanas, que habitualmente designamos con el término general de
‘pobres’...”» (N1).
Con estas palabras el Papa Francisco nos invita una vez más a reflexionar profundamente,
prepararnos a conciencia y actuar con urgencia en favor de tantos hombres, mujeres,
jóvenes y niños a los que la pobreza no les permite vivir su dignidad de Hijos.
Reflexionemos juntos y obremos en estos próximos días, cercanos ya a la fiesta de Cristo
Rey, día de la ACA, en sintonía con el Santo Padre y con la Acción Católica que sale al
encuentro de todos con la certeza de que “Dios nos amó primero “(1 Juan 4,19) y somos
misión, con todos y para todos.

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri
/documents/papa-francesco_20180613_messaggio-iigiornatamondiale-poveri-2018.html

Uno de los frutos concretos de ese Año Santo fue la
institución de la JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES, que
el Papa Francisco pidió se realice el domingo anterior a la
culminación del Año Litúrgico, de manera “que se
manifieste con más autenticidad la celebración de la
Solemnidad de Cristo Rey del universo” (N 7).
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TRES VERBOS: > Escuchar >> Responder >>> Liberar

Recordemos
los objetivos
de la Jornada

1

• Estimular a los creyentes para que reaccionen ante
la cultura del descarte y del derroche, haciendo suya
la cultura del encuentro.
• Que en todo el mundo las comunidades cristianas
se conviertan cada vez más y mejor en signo
concreto del amor de Cristo por los últimos y los
más necesitados.
(N 6).

Dice el Papa...“En una Jornada como esta, estamos llamados a hacer un serio
examen de conciencia para darnos cuenta de si realmente hemos sido capaces de
escuchar a los pobres.” (N 2)



Podemos preguntarnos si cada uno, nuestros grupos, nuestra
comunidades, ¿buscamos la cercanía, creamos las condiciones
necesarias que nos permitan percibir los sufrimientos y necesidades
de los hermanos? Y nuestra respuesta ¿Estamos prontos a darla, son
acciones aisladas? ¿Asumimos compromisos personales y grupales con
creatividad y valentía para que las acciones en favor de los que tienen
necesidades insatisfechas sean lo suficientemente eficaces?

Nos recuerda Francisco “La Jornada Mundial de los Pobres pretende ser una pequeña
respuesta que la Iglesia entera, extendida por el mundo, dirige a los pobres de todo tipo
y de cualquier lugar para que no piensen que su grito se ha perdido en el vacío.”(N 3)

2

“La salvación de Dios adopta la forma de una mano tendida hacia el pobre, que
acoge, protege y hace posible experimentar la amistad que tanto necesita. A partir
de esta cercanía, concreta y tangible, comienza un genuino itinerario de liberación:
«Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la
liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en
la sociedad; esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre
y socorrerlo» (EG, 187)”. (N4). Dios que “nos amó primero” y con su infinita misericordia
nos alcanzó en Jesucristo la salvación, cuenta con nuestro amor para tender la mano al
que sufre, nos confía aún con nuestras debilidades y pecados, ser instrumentos de su
amor.



¿Dejamos que el Espíritu nos inunde del amor del Padre para que este
se derrame y transforme la realidad, sane las heridas y allane las
desigualdades fruto del pecado de los hombres?
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El sufrimiento y la pobreza no son una opción de vida, la caída y el error no son
una predestinación. El egoísmo, el desinterés, el individualismo, la falta de empatía
van generando escenarios donde muchos ven postergadas o anuladas sus posibilidades
de desarrollo. Que con sensibilidad y calidez sepamos acercarnos a los pobres, que
podamos trabajar para desterrar de nosotros y la sociedad toda, los prejuicios que
postergan y marginan aún más.



Pidamos a Dios la capacidad de ser protagonistas de acciones
concretas que permitan mejorar las condiciones de vida de quienes
sufren y esperan ver el rostro amoroso del Padre.

Manos a la obra y
corazón en las acciones

“En ese domingo, si en nuestro vecindario viven pobres que
solicitan protección y ayuda, acerquémonos a ellos: será el momento
propicio para encontrar al Dios que buscamos. De acuerdo con la
enseñanza de la Escritura (cf. Gn 18, 3-5; Hb 13,2), sentémoslos a
nuestra mesa como invitados de honor; podrán ser maestros que nos
ayuden a vivir la fe de manera más coherente. Con su confianza y
disposición a dejarse ayudar, nos muestran de modo sobrio, y con
frecuencia alegre, lo importante que es vivir con lo esencial y
abandonarse a la providencia del Padre”.

Las carteleras del templo parroquial, de las escuelas, organizaciones populares
son espacios propicios para desde varias semanas antes comenzar a ofrecer
información sobre la Jornada Mundial de los Pobres y motivar a la
participación. También es sumamente necesario el uso de las redes sociales
(Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, etc), que tanto impacto tienen, en
especial en el mundo juvenil. Los jóvenes deben ser los grandes protagonistas
de esta Jornada, callejeros de la fe, como los llamó el Papa Francisco.
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Organizar y realizar una visita para compartir y apoyar alguna
Obra de Misericordia (hogar de ancianos, comedores populares,
hospitales, orfanatos, leprosorios, casas de migrantes, centros
de atención para personas con discapacidad, mujeres en
situación de prostitución, centros de rehabilitación de
adiciones, atención de habitantes de calle etc.).





Se puede ofrecer un almuerzo, merienda o cena para los más
pobres, organizados por toda la comunidad eclesial
(catequistas, grupos de apostolado, movimientos juveniles,
comunidades eclesiales de base, ministros extraordinarios,
acólitos, cofradías, etc.) unidos en torno al servicio a los pobres.

Animar diversos programas de promoción humana y
organización comunitaria que permitan a los pobres ser sujeto
protagónico de su propio desarrollo. Cooperativas,
microempresas, comités de salud, programas de capacitación
para el trabajo, centros de asesoría jurídica, promotores
comunitarios de Derechos Humanos, son algunas de las
experiencias que podrían nacer fruto de esta jornada mundial.

Tomar conciencia de que la Madre Tierra es también
marginada, explotada y maltratada nos debe animar a
organizar actividades de educación ambiental, siembra de
árboles, recolección de basura, programas de reciclaje,
limpieza de lugares públicos, pintura de murales con
mensajes ecológicos, charlas en instituciones educativas,
conciertos, socio dramas, etc. La Jornada Mundial de los
Pobres debe motivarnos a, desde una cultura ecológica,
promover cambios en los estilos vida, así como los modelos
de producción y consumo (Cf LS)

OTROS RECURSOS PARA LOS GRUPOS | SUBSIDIO CELAM

https://bit.ly/2PmeRY4
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¿Cuál será tu obra? / ¿Y la de tu grupo?
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