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Primera Jornada Mundial
de los Pobres
19 de noviembre

Los pobres primero en la vida de la Iglesia

Al finalizar el Jubileo Extraordinario de la Misericordia, celebrando “el ‘Jubileo
de las personas socialmente excluidas’, mientras en todas las catedrales y
santuarios del mundo se cerraban las Puertas de la Misericordia, intuí que,
como otro signo concreto de este Año Santo extraordinario, se debe celebrar
en toda la Iglesia, la Jornada mundial de los pobres”.
Desde los pobres y con los pobres y excluidos, Francisco nos pide un gesto
concreto y radical para que los pobres sean primero en la vida de toda la
iglesia, y realmente ser una Iglesia pobre para los pobres.
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Preguntas
1.-

¿Quiénes son los pobres en tu comunidad (rostros concretos o
situaciones concretas)?

2.-

Teniendo en cuenta estos rostros y situaciones ¿De qué manera
podríamos preparar en la parroquia, capilla y comunidad la
jornada mundial de los pobres?

Nuestra Oración
Benditas las manos que se abren para acoger a los pobres y
ayudarlos: son manos que traen esperanza.
Benditas las manos que vencen las barreras de la cultura, la
religión y la nacionalidad derramando el aceite del consuelo en
las llagas de la humanidad.
Benditas las manos que se abren sin pedir nada a cambio, sin
«peros» ni «condiciones»: son manos que hacen descender
sobre los hermanos la bendición de Dios.
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TEMA 1:
La realidad de
la pobreza
nos interpela
y desafía a la
acción

Reflexionemos a la luz de este testimonio
La realidad ha desnudado situaciones de pobreza y explotación que claman
al cielo.
Este mes de julio, un voraz incendio que duró casi una semana, terminó con
la galería Nicolini, en el corazón de Lima; en ella dos jóvenes trabajadores
murieron calcinados porque sus patrones los encerraban con candado por
doce horas para que trabajaran por un salario miserable.
Jovi Herrera Alania y Jorge Luis Huamán Villalobos, de 20 y 21 años
respectivamente, encontraron horrible muerte, porque la extrema pobreza
en la que vivían los llevó a aceptar condiciones de trabajo que bordeaban la
esclavitud, en un “país de ingresos medios”. Esas realidades son inaceptables
para el Evangelio. Por ello debemos trabajar sin descanso para cambiar estas
situaciones con nuestra conciencia, organización y solidaridad. Debemos
vencer la lógica de la indiferencia que nos deshumaniza.
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El Santo Padre, con sabias palabras y hermosos gestos
de solidaridad, nos invita a no ser neutrales frente al
sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas
La pobreza “nos desafía todos los días con sus muchas caras marcadas por el
dolor, la marginación, la opresión, la violencia, la tortura y el encarcelamiento,
la guerra, la privación de la libertad y de la dignidad; por la ignorancia y el
analfabetismo, por la emergencia sanitaria y la falta de trabajo, el tráfico de
personas y la esclavitud, el exilio y la miseria, y por la migración forzada. La
pobreza tiene el rostro de mujeres, hombres y niños explotados por viles
intereses, pisoteados por la lógica perversa del poder y el dinero. Qué lista
inacabable y cruel nos resulta cuando consideramos la pobreza como fruto de
la injusticia social, la miseria moral, la codicia de unos pocos y la indiferencia
generalizada.
Hoy en día, desafortunadamente, mientras emerge cada vez más la riqueza
descarada que se acumula en las manos de unos pocos privilegiados, con
frecuencia acompañada de la ilegalidad y la explotación ofensiva de la
dignidad humana, escandaliza la propagación de la pobreza en grandes
sectores de la sociedad entera.
Ante este escenario, no se puede permanecer inactivos, ni tampoco
resignados. A la pobreza que inhibe el espíritu de iniciativa de muchos
jóvenes, impidiéndoles encontrar un trabajo;
A la pobreza que adormece el sentido de responsabilidad e induce a preferir
la delegación y la búsqueda de favoritismos;
A la pobreza que envenena las fuentes de la participación y reduce los
espacios de la profesionalidad, humillando de este modo el mérito de quien
trabaja y produce;
A todo esto se debe responder con una nueva visión de la vida y de la
sociedad”. (N° 5)
6

PRIMERA JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

Preguntas
1.-

¿Qué tiene que ver nuestra indiferencia con estas situaciones?

2.-

¿Qué características debe tener esta nueva visión de la vida y la
sociedad?
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TEMA 2:
A la luz de la fe

Recordemos este testimonio de vida y coraje
Nuestro país ha vivido al comienzo de este año, el fenómeno del “Niño
Costero” que ha producido pérdidas incalculables, más de 100 personas
muertas, pérdida de miles de viviendas, de infraestructura y de destrucción
de terrenos agrícolas, las pérdidas materiales suman más de 3 mil millones
de dólares y la “reconstrucción con cambios”, tardará más de 5 años, si se
actúa bien. Sin embargo el coraje de nuestro pueblo nos ha dado lecciones
de humanidad y esperanza, que nos muestran la fe, la esperanza y el amor
que existe en medio de nosotros. Destacamos a Evangelina Chamorro: Una
mujer sencilla de 32 años, es el símbolo de este pueblo que surge desde los
escombros porque ama la vida y se juega por el futuro de su familia. Sobrevivió
a una avalancha de lodo que la arrastraba junto a vacas y otros animales
domésticos y escombros. Se convirtió en símbolo del drama que ha vivido el
Perú.
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1. El amor no admite excusas: “No amemos de palabra sino con
obras” (N°1)
Las palabras del apóstol Juan expresan un imperativo que ningún cristiano
puede ignorar.
El mandamiento de Jesús se hace más intenso debido al contraste entre las
palabras vacías presentes a menudo en nuestros labios y los hechos concretos
con los que tenemos que enfrentarnos. El amor no admite excusas: el que
quiere amar como Jesús amó, ha de seguir su ejemplo; especialmente cuando
se trata de amar a los pobres.
El amor de Jesús se basa en dos pilares:
++ Dios nos amó primero
++ Jesús nos amó tanto que nos dio su propia vida
El amor de Dios en nuestros corazones ha de “mover nuestras vidas y generar
compasión y obras de misericordia”. (N° 1)

Preguntas
1.-

Jesús no admite excusas. ¿Qué excusas utilizamos nosotros/as
para no actuar en favor de lo/as pobres?

2.-

¿Qué obras de misericordia, hoy no pueden esperar más?
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2. Dios escucha al afligido
Reflexionemos en relación a las palabras del Mensaje del Santo Padre:
Desde el comienzo en la vida de la Iglesia, es convicción profunda de los
cristianos que Dios escucha al afligido y al que no tiene protección, la Iglesia
ha querido responder a lo largo de la historia a esta convicción. Pensemos
por ejemplo, que los diáconos nacen en la Iglesia como un reclamo por
la no atención a los más pobres. En este caso, atender a las viudas de las
comunidades griegas. La vida de los discípulos se debe expresar en la
fraternidad y la solidaridad con todos, pero en especial con quienes sufren
necesidad.
Esto llegó a calar tan profundamente en las primeras comunidades que el
evangelista Lucas, quien más ha profundizado en la misericordia, lo llegó
a expresar de esta manera: «Vendían posesiones y bienes y los repartían
entre todos, según la necesidad de cada uno» (Hch 2,45).
Pero no solo Lucas nos urge a la solidaridad real con los pobres, sino también
Santiago y con palabras muy fuertes nos dice: «¿Acaso no ha elegido Dios a los
pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino, ¿De qué
le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Es que
esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan
sin ropa y faltos del alimento diario, y que uno de ustedes les dice: “Dios los
ampare; abríguense y llénense el estómago”, y no les dan lo necesario para el
cuerpo; ¿de qué sirve? Esto pasa con la fe: si no tiene obras, por sí sola está
muerta» (2,5-6.14-17).

Preguntas
1.-
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La fe se vive con obras concretas, ¿Qué estructuras o programas
deberíamos crear o fortalecer para atender a quienes hoy
pasan necesidad?
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3. Los cristianos no siempre hemos escuchado el llamado de
Dios
Ha habido ocasiones en que nos hemos dejado contaminar con la mentalidad
mundana, pero siempre el Espíritu Santo nos ha ayudado a poner la mirada
en lo esencial, y nos ha regalado hombres y mujeres de fe profundamente
conmovidos por las situaciones en las que vivían los pobres; un ejemplo
luminoso de esto es la vida de Francisco de Asís, que no se conformó solo con
dar limosna y abrazar a los leprosos, sino que decidió ir a Gubbio para estar
con ellos y esa experiencia lo convierte. Lo que era amargo, se hace dulce en
el amor, que es capaz de transformar de raíz nuestras vidas.
Los pobres no solo son destinatarios de una buena obra para calmar nuestra
conciencia, sino que el encuentro con ellos y ellas debería lograr un verdadero
cambio de nuestro estilo de vida. En el seguimiento de Jesús que se hace
oración, amor y compartir, sabremos que hemos tocado la carne de Cristo.
“Si realmente queremos encontrar a Cristo, es necesario que toquemos
su cuerpo en el cuerpo llagado de los pobres, como confirmación de la
comunión sacramental recibida en la Eucaristía. Son siempre actuales las
palabras del santo Obispo Crisóstomo: «Si quieren honrar el cuerpo de Cristo,
no lo desprecien cuando está desnudo; no honren al Cristo eucarístico con
ornamentos de seda, mientras que fuera del templo descuidan a ese otro
Cristo que sufre por frío y desnudez» (Hom. in Matthaeum, 50,3: PG 58).
Estamos llamados, por lo tanto, a tender la mano a los pobres, a encontrarlos,
a mirarlos a los ojos, a abrazarlos, para hacerles sentir el calor del amor que
rompe el círculo de soledad. Su mano extendida hacia nosotros es también
una llamada a salir de nuestras certezas y comodidades, y a reconocer el
valor que tiene la pobreza en sí misma.
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Preguntas
1.-

¿Cómo generar nuevas relaciones de amistad y cercanía con
los rostros y situaciones de pobreza que hemos descubierto?

4. La pobreza es una vocación para seguir a Cristo pobre
La pobreza es una vocación que nos lleva al Reino de Dios.
Para el discípulo, la pobreza tiene muchas características:
1.-

La pobreza es un corazón humilde que sabe aceptar la propia condición de
criatura limitada y pecadora.

2.-

La pobreza es una actitud del corazón que nos impide considerar el dinero, la
carrera, el lujo como objetivo de vida y condición para la felicidad.

3.-

La pobreza, crea las condiciones para hacernos responsables a pesar de
nuestras limitaciones, confiando en la cercanía de Dios y sostenidos por su
gracia.

4.-

La pobreza nos permite valorar el uso adecuado de los bienes materiales, y
también vivir los vínculos y los afectos de modo generoso y desprendido.

Sigamos el ejemplo de Francisco de Asís, que al tener los ojos fijos en Cristo,
supo reconocerlo y servirle en los pobres, escuchemos su grito y seamos
capaces de ayudarlos a salir de las situaciones de marginación en que viven.
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A los pobres “les recuerdo que no pierdan el sentido de pobreza evangélica
que llevan impresa en sus vidas”. (N° 4)
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El fundamento de las diversas iniciativas concretas que se llevarán a cabo
durante esta Jornada será siempre la oración.
No hay que olvidar que el Padre nuestro es la oración de los pobres. La
petición del pan expresa la confianza en Dios sobre las necesidades básicas
de nuestra vida. Todo lo que Jesús nos enseñó con esta oración manifiesta y
recoge el grito de quien sufre a causa de la precariedad de la existencia y de
la falta de lo necesario.
A los discípulos que pedían a Jesús que les enseñara a orar, él les respondió
con las palabras de los pobres que recurren al único Padre en el que todos se
reconocen como hermanos.
El Padre nuestro es una oración que se dice en plural: el pan que se pide es
«nuestro», y esto implica comunión, preocupación y responsabilidad común.
En esta oración todos reconocemos la necesidad de superar cualquier forma
de egoísmo para entrar en la alegría de la mutua aceptación.

Preguntas
1.-

El Padre Nuestro es una oración que se dice en plural,
expresando nuestra comunión. Desde esta perspectiva, ¿qué
otras experiencias orantes de solidaridad y compromiso con
los pobres podemos tener?
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TEMA 3:
Compromisos y acciones
para toda la Iglesia

Al terminar el Año Santo de la Misericordia, el Santo Padre Francisco quiere
ofrecer a la Iglesia la Jornada Mundial de los pobres, para que todas las
comunidades cristianas del mundo se conviertan en signo visible del amor
de Cristo a los más necesitados. Con esta Jornada, añade un elemento
delicadamente evangélico, la predilección por los pobres, que completa
todas las otras jornadas en conjunto.
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Es una invitación no solo a todos los y las católicas, sino a todos los hombres
y mujeres de buena voluntad, a no perder de vista a quienes claman por
nuestra ayuda y solidaridad.
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Objetivos:

 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).

¿A quién está dirigida?
A todos, independientemente de su confesión religiosa, para que se dispongan
a compartir con los pobres a través de cualquier acción de solidaridad, como
signo concreto de fraternidad (N° 6).
Dios creó el cielo y la tierra para todos; somos los seres humanos, quienes
por desgracia, hemos levantado fronteras, muros y vallas, traicionando el don
original destinado a la humanidad sin exclusión alguna.
¿Qué vamos a hacer y cuándo?
El Santo Padre nos dice: Es mi deseo que las comunidades cristianas, este 19
de noviembre, se comprometan a organizar diversos momentos de:
 encuentro
 de amistad,
 de solidaridad
 de ayuda concreta, en especial:

1.- Compartir la Eucaristía:
Invitar a los pobres y a los voluntarios a participar juntos en la Eucaristía del
domingo 19 de noviembre, como antesala de la Solemnidad de Cristo Rey del
universo, el domingo siguiente.
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Pensemos que es en la Cruz que emerge con todo su significado la realeza de
Cristo. Cuando el Inocente clavado en la cruz, pobre, desnudo y privado de
todo, encarna y revela la plenitud del amor de Dios. Su completo abandono
al Padre expresa su pobreza total, a la vez que hace evidente el poder de este
Amor, que lo resucita a nueva vida el día de Pascua.
En esta eucaristía el Papa insiste en que los pobres no deben ser “invitados
pasivos” si no que deben ser involucrados en las lecturas, oración de los
fieles, procesión de ofrendas y acción de gracias.
Se trata de escuchar la voz de Dios que nos habla a través de los pobres.
Debe ser una Eucaristía donde se viva con intensidad la alegría pascual del
Resucitado, inculturada en las expresiones propias de la comunidad donde se
realiza (urbana, rural, indígena, afrodescendientes, niños, jóvenes, etc).
También debe ser un día de profunda oración personal y comunitaria.

2.- Compartir la Mesa:
“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” (N° 7).
Una experiencia hermosa en varias de nuestras Iglesias particulares son las
“ollas comunitarias” donde al final de la Eucaristía se experimenta la alegría
de compartir el pan.
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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.
Es buena oportunidad para integrar a los que “solo van a misa” a una acción
concreta que transforme los corazones de piedra, en corazones de carne que
saben amar.

3.- Visitar obras de Misericordia:
La Jornada Mundial de los Pobres es un momento propicio para que toda
la comunidad eclesial pueda organizar y realizar una visita para compartir
y apoyar alguna Obra de Misericordia (ancianato, comedores populares,
hospitales, orfanatos, leprosorios, casas de migrantes, centros de atención
para personas con discapacidad, mujeres en situación de prostitución,
centros de rehabilitación de adicciones, atención de habitantes en situación
de calle etc.).
Se trata de aprovechar la experiencia para descubrir el rostro sufriente de
Cristo en los que más sufren y experimentar la ternura y la solidaridad como
claro testimonio de coherencia evangélica.
Ojalá la visita durante la Jornada no se quede solo en ese día y en plano
afectivo, si no que desencadene procesos de apoyo sistemático y organizado
a esas obras.

4.- Promover Procesos de Promoción Humana y Desarrollo Integral:
Poniendo la mirada más allá del nivel asistencial como fruto de la Jornada
Mundial de los Pobres, se pueden animar diversos programas de promoción
17
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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.
La incidencia política y la denuncia profética son dos caminos que los
cristianos debemos transitar para ser más eficientes en nuestra opción por lo
pobres y en el combate contra la pobreza.

5.- Fortalecimiento de las CARITAS y pastorales sociales parroquiales
y Diocesanas
Vivir la Caridad es responsabilidad y misión de toda la Iglesia.
Sin embargo, es necesario que existan equipos que animen y acompañen el
compromiso de toda la comunidad eclesial en favor de los empobrecidos y
excluidos.
Quiera Dios que la Jornada Mundial de los Pobres pueda servir para crear
donde no existen y fortalecer donde ya están, Caritas Parroquiales y
Diocesanas. Como otros organismos como las pastorales sociales y de justicia
y paz, que en plena comunión con sus pastores y articulados en los planes
de pastoral, puedan “tender la mano a los pobres, a encontrarlos, a mirarlos
a los ojos, a abrazarlos, para hacerles sentir el calor del amor que rompe el
círculo de soledad.
Su mano extendida hacia nosotros es también una llamada a salir de nuestras
certezas y comodidades, y a reconocer el valor que tiene la pobreza en sí
misma” (N° 3).

18

PRIMERA JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

6.- Formación en la Doctrina Social de la Iglesia
Los Obispos latinoamericanos en el Documento de Aparecida señalaron:
“Queremos, por tanto, desde nuestra condición de discípulos y
misioneros impulsar en nuestros planes pastorales, a la luz de la Doctrina
Social de la Iglesia, el Evangelio de la vida y la solidaridad” (DA 400).
Aprovechemos la Jornada Mundial de los pobres para ofrecer espacios de
formación en la Doctrina Social de la Iglesia a todo el pueblo de Dios, pero en
especial a los fieles laicos, a quienes por vocación específica les corresponde
ordenar según el plan de Dios los asuntos temporales (Cf LG 31).
Formar agentes de pastoral en la Doctrina Social de la Iglesia permitirá animar
un mayor compromiso con los pobres pero también con la gestación de una
nueva sociedad más justa, solidaria, fraterna y ecológica.
Debemos, a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia, en el marco de la Jornada
Mundial por los Pobres, estimular la participación política de los fieles laicos,
en función de la consecución del bien común.
Formar católicos en el pensamiento social de la Iglesia nos permitirá apalancar
los esfuerzos por un nuevo paradigma económico centrado en la persona
humana y no en el lucro y la ganancia. También sirven para rescatar el sentido
de la política como la “forma más sublime de la Caridad” y promover una
cultura de la vida y la solidaridad.
Una vez más les invitamos a no centrar la Jornada Mundial de los Pobres,
solo en el plano meramente asistencial, si no de ir sembrando semillas de
hombres nuevos para la civilización del amor.
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7.- Producción de materiales comunicacionales
Conviene también producir afiches, panfletos y otros materiales que nos
permitan difundir el mensaje del Papa Francisco sobre la Jornada Mundial de
los Pobres y dar a conocer las actividades que a nivel diocesano y parroquial
se realizarán.
Las carteleras del templo parroquial, de las escuelas y organizaciones
populares son espacios propicios para desde varias semanas antes comenzar
a ofrecer información sobre esta primera 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.
En concreto recomendamos posicionar las etiquetas: #noamemosdepalabra,
#amemosconlasobras, #jornadadelospobres

8.- Actividades de cuidado y protección de la Madre tierra
En la “Laudato Si” el Papa Francisco afirma: “No hay dos crisis separadas, una
ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las
líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la
pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y al mismo tiempo, para
cuidar la naturaleza” (Laudato Si 139).
Por lo tanto, el enfoque de Ecología Integral debe estar presente en la Jornada
Mundial de los Pobres.
20
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El 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).

21

LOS POBRES PRIMERO EN LA VIDA DE LA IGLESIA

Llamado Final del Papa Francisco

“Pido a los hermanos obispos, a los sacerdotes, a los diáconos —que
tienen por vocación la misión de ayudar a los pobres—,





a las personas consagradas,
a las asociaciones,
a los movimientos y
al amplio mundo del voluntariado que se comprometan

para que con esta Jornada Mundial de los Pobres se establezca una
tradición que sea una contribución concreta a la evangelización en el mundo
contemporáneo.
Que esta nueva Jornada Mundial se convierta, para nuestra conciencia
creyente, en un fuerte llamamiento, de modo que estemos cada vez más
convencidos que compartir con los pobres nos permite entender el Evangelio
en su verdad más profunda. Los pobres no son un problema, sino un recurso
al cual acudir para acoger y vivir la esencia del Evangelio”.

Vaticano, 13 de junio de 2017, Memoria de San Antonio de Padua
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