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Desarraigo a causa de la guerra y la miseria
Guerra, destrucción, miedo, hambre,desesperacón- 
para nosotros en Alemania, gracias a Dios, es historia, 
para millones de personas cruel realidad. Políticos con 
hambre de poder, exceso de pretenciones económicas, 
pretensiones terroristas y nacionalistas antiguas en par-
te difíciles de comprender y disputas tribales dominan el 
mundo y lo destruyen.

Hombres, mujeres y niños temen por su vida. Buscan 
seguridad huyendo. Buscan refugio y ayuda en otros 
países. Pero también ahí muchas veces encuentran 
solamente rechazo.

Padre miesericordioso, concédeles a estas personas lo 
que necesitan para una vida digna y en paz. Abre los 
corazones de las personas, para que con ayuda material 
y financiera apoyen y los reciban con los brazos abiertos.

Necesidad existencial a causa de las catás- 
trofes naturales
Puentes se derriban a causa de las inundaciones de 
agua, casas inhabitables o totalmente destruidas a cau-
sa de los sismos, flujos de lava destruyen el habitat, el 
fuego amenaza al hombre, a la flora y a la fauna.

Incontebles personas han perdido su patria y están 
sin protección a merced de la fuerza de la naturaleza. 
Nadie sabe cuando vendrá otro sismo o cuando cesará 
la lluvia. ¿Dónde se pueden atender a los damnificados? 
¿Dónde se puede encontrar lo necesario para vivir? 
¿Dónde encontrar amparo y consuelo?

Padre misericordioso, concédeles a estas personas 
esperanza, fuerza y ánimo. Envíales personas que los 
ayuden en su necesidad para construir y empezar una 
nueva vida.
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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.



Indigencia
María y José estaban en la busquedad de un techo 
donde cobijarse. Necesitaban un lugar para protegerse 
durante la noche y para el nacimiento de su hijo. En-
contraron refugio en un establo muy pobre. Durante la 
búsqueda de posada donde pasar la noche la gente no 
les ofrecía un lugar donde quedarse. 

Hoy en día miles de personas están igualmente en la 
búsqueda de un techo, donde puedan encontrar protec-
ción y refugio.

Padre misericordioso, pon en su camino personas que 
les ayuden a encontrar un refugio y protección.

Hambre
En la Unión Europea cada año son deshechados tone-
ladas de alimentos. El agua potable es desperdiciada 
inútilmente a montones.

Hay miles de personas que andan en busca de pan y 
agua para sobrevivir. En la tierra de sus países no hay 
cosecha. El agua potable está contaminada o se ha 
secado.

Padre misericordioso, pon en su camino personas que 
los ayuden y los provean del pan que necesitan y agua 
que da vida.

Enfermedad
Los enfermos se acercaban a Jesús. El les ponía sus 
manos sobre ellos y sanaba sus cuerpos y sus almas. 
Cuando estoy enfermo yo voy al médico y me dan los 
medicamentos y cuidados que necesito.

Miles de personas en todo el mundo no tienen acceso a 
la asistencia médica y mueren a causa de enfermedades 
curables.

Padre misericordioso, envíales personas que con la 
asistencia médica necesaria, les sanen y les regalen un 
nuevo comienzo en su vida.

Morir en soledad
Jesús estuvo solo al final de su vida. A la hora de su 
muerte nadie estuvo a su lado. Nadie le sostuvo de su 
mano, nadie habló con él, nadie lo consoló. Sus amigos 
se apartaron de él o temían acercarse a él.

Hoy en día mueren numerosas personas solas, abando-
nadas por sus familias y amigos.

Se quedan solos con con sus miedos y sufrimientos.

Padre misericordioso, concédeles a estas personas la 
fuerza para el último paso. Permanece a su lado con-
solándolos, para que puedan morir son miedo y con la 
esperanza de una vida contigo.

Desolación y Soledad
Jesús estuvo siempre rodeado de una gran multitud de 
gente. Es por eso que buscaba de vez en cuando estar 
solo y en silencio, lo hacía para reposar. Hoy en día 
muchas personas viven involuntariamente en soledad. 
No tienen familia, ni hijos, ni amigos. No son importantes 
para nadie, nadie habla con ellos. Viven en desolación y 
soledad.

Padre misericordioso, concede a estas personas sentir 
que no están solos, sino que están acogidos en tu mano 
amorosa. Que seas tú su amigo y familia.

Sufrimiento a causa de la criminalidad e  
injusticia
Crimen en todas partes. Asesinato, trata de personas, 
fraude, distribución injusta de los recursos de la tierra.

Incontables personas padecen a causa de estas condi-
ciones. Su vida está acompañada permanentemente del 
miedo y violencia. La desesperanza se extiende. Por otro 
lado son sus agresores los que no encuentran la salida 
de la espiral de la violencia. Estos son víctimas también- 
víctimas de de su propia violencia e injusticia.

Padre misericordioso, concédeles fuerza a las víctimas 
para llevar tal situación, y ayúdalos a encontrar caminos 
ante estas situaciones con frecuencia desesperantes. 
Concédeles a los agresores el valor de terminar con sus 
actos injustos y violentos y a encontrar el camino hacia 
justicia y la paz. 

Falta de formación académica
Para la mayoría de nosotros leer y escribir están garanti-
zados. No nos detenemos a pensar el gran regalo que es 
poder leer libros y periódicos y escribir mensajes. Para 
cada niño es un deber ir a la escuela. Muchos niños y 
jóvenes en el mundo occidental ven esta posibilidad de 
ir a la escuela como una carga pesada e innecesaria.

En otras partes del mundo hay niños que no van a la es-
cuela, a pesar de que es un ansiado deseo. Los padres 
no tienen dinero para financiar su educación. Los hijos 
tienen que trabajar para apoyar a sus familias. La falta 
de formación académica significa también que estos 
niños se enfrentan a un futuro en pobreza y muchas 
veces a trabajos forzados y prostitución.

Padre misericordioso cóncedeles a estos niños la posibi-
lidad de recibir educación, a través de aquellos para los 
los cuales la educación algo evidente.


