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Jornada Mundial de los
Pobres

La segunda Jornada Mundial de los
Pobres, el domingo 18 de noviembre
de 2018, el Papa Francisco la colocó
bajo el lema „Este pobre gritó y el
Señor lo escuchó“.

Los SVD-Partner les invitan cordialmente a participar
de nuevo en el Puente de Oración mundial para orar en
este día con y por los pobres junto con personas de todo
el mundo. 

A partir de ahora es posible inscribirse en
www.svd-partner.eu. 

Todas las inscripciones recibidas antes
de las 18.00 horas (hora local) del
17 de noviembre de 2018
se inscribirán en el sitio web
en el mapa mundial.



Una que escuchó los gritos: Julia Greeley

Un sombrero grande y una carretilla roja eran las marcas
registradas de Julia Greeley. La gente de Denver (EE.
UU.) ya la llamaron „ángel de los pobres“ durante su
vida. Julia Greeley no era ni rica ni bella, así que ninguna
- como diríamos hoy - „Dama de la Caridad“. Esclava
de nacimiento entre 1833 y 1845, ya perdió el ojo
derecho cuando era niña, ya que fue golpeada por un
látigo destinado a su madre. Después de la Guerra Civil
Americana, trabajó como empleada doméstica para va-
rias familias blancas adineradas. Aunque ella misma era
pobre, ayudaba a todos lo mejor que podía. Si su dinero
no fuera suficiente, pediría donaciones. Llevaba comida,
ropa o carbón a los necesitados con una carretilla roja.
Sabiendo que era vergonzoso para los pobres blancos
aceptar la ayuda de los negros, se dirigió a ellos por la
noche para que los vecinos no lo vieran. Fue apoyada
por su fe cristiana y encontró fuerza en la oración. Fue
miembro comprometido de su parroquia y de la Tercera
Orden de los Franciscanos. El „Ángel de los Pobres“
murió en Denver el 7 de junio de 1918. Ella es todavía
inolvidable y fue la primera persona en ser enterrada en
la Catedral de Denver en el verano de 2018. 
 
Cuando leí por primera vez sobre Julia Greeley, me
impresionó particularmente su compromiso, a pesar de
que no era una mujer rica y la vida la había marcado.
Seguramente podría haberse sentado y haber dicho que
los demás son mejores y que ella debería ayudar. Pero
no lo hizo. Ella vio la necesidad de la gente y ayudó. No
hacía distinción entre viejos y jóvenes, ni entre blancos
y negros. Un biógrafo escribió que también había gente
que obtenía limosna de ella. Julia Greeley opinaba, sin
embargo, que era mejor dar siempre que ser demasiado
cuidadoso y así negar ayuda a los necesitados. Otro pun-

to que me impresionó profundamente. Incluso estar
sola no le impedía estar ahí para la gente. Ella demostró
que incluso una „sociedad unipersonal“, como la llamó
un periodista después de su muerte, puede hacer una
gran diferencia.
Julia Greeley - una mujer especial con un gran corazón
en la que vale la pena pensar. 
Maria Wego

Oración

Deja que mis oídos escuchen los gritos de los pobres
que mis pasos me lleven hasta ellos
que mis ojos reconozcan la necesidad no expresada
mi corazón sienta sus preocupaciones
que mi boca encuentre las palabras apropiadas
que mis manos hagan para ellos lo que es necesario
Déjame reconocerte en mis hermanos y hermanas
Por todo esto te pido, mi Dios.

Los Verbitos están en todo el mundo al lado de los
pobres.
Usted puede apoyar su trabajo con una donación 
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