Jornada Mundial de los
Pobres
La cuarta Jornada Mundial de los
Pobres, el domingo 15 de noviembre
de 2020, el Papa Francisco la colocó
bajo el lema „Tiende tu mano al
pobre“.
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
14 de noviembre de 2020
se inscribirán en el sitio web
en el mapa mundial.
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Jornada Mundial de los
Pobres 2020
Tiende tu mano al pobre

¿Por qué?
El nuevo compañero de clase tenía solamente una bolsa
de plástico para sus cosas de la escuela. Su familia
debería ser pobre, dijo una maestra en voz baja, pero lo
suficientemente alto , que todos lo escucharon. To-dos
guardan silencio y hacen como si no hubieran visto u
oído nada. Les ha hecho sentir mal. Nadie hablaba con
el chico , el cual miraba solamente siempre hacia el
suelo.
José se quedó pensando en esto toda la tarde. Por la
noche fue con su padre.“¿Por qué son algunos ricos y
otros pobres?“ le preguntó. — “Porque porque algunos
son trabajadores y otros son perezosos“, opinó su padre.
— “Pero el hombre en el mercado trabaja mucho“, dice
José, “sin embargo su ropa es vieja y rota.“ — “Pues, yo
que sé“, refunfuña su padre, movió la cabeza y continuó
leyendo en su libro.
Entonces José preguntó a su hermano mayor: “Por qué
son algunos ricos y otros pobres?“ — “Porque unos son
ladrones y roban a los otros“, dijo su hermano mayor. —
“Pero robar está prohibido“, dijo José. — “Hombre, pero
sí que eres ingenuo“, dijo su hermano mayor, sonríe
complaciente y se vuelve a poner los auriculares.
En el salón se encuentra José a su madre. “¿Por qué son
algunos ricos y otros pobres?“, le preguntó. — “No lo sé“
responde su madre. — “Pero tiene que haber una razón“,
opinó José. — “Sí“, dijo pensativa, „hay una razón. Vamos
a hablar sobre esto.“
Entonces calentó té , puso galletas sobre la mesa, y se
pusieron a hablar los dos.

El lema de la Jornada Mundial de los Pobres 2020 “Extiende tu mano a los pobres“ procede del Libro Sirácida
(Sir 7,32). Aquí se puede leer “Tiéndele al pobre una
mano generosa“. Ahí también se puede leer “Hijo mío,
no niegues su pan al pobre“ (Sir 4,1) y “Atíende al pobre,
respóndele con serenidad, dile palabras amables“ (Sir
4,8)
Caliente und jarra de té, ponga galletas sobre la mesa y
hable con otros sobre los consejos del antiguo maes-tro
de la Sabiduría Sirácida. Y quién lo sabe, quizá continue
escribiendo la histora “Por qué?”
Maria Wego

Oración
Nosotros, el pobre y yo, te extendemos, nuestro Dios,
nuestras manos.
Únelas y hazlas un puente entre nosotros.
Tómalas y condúcenos en nuestro camino.
Sosténlas, para que nos apoyemos mutuamente.
Ábrelas, para que recibamos y demos.
Fortalécelas, para que ayudemos donde es necesario.
Ponlas en tu mano, para que descansemos en Tí.
Enséñalas, a llevar la paz.
Acarícialas, para que con nuestras obras demos
testimonio de tu amor.
Bendícelas, para que obremos para el bien.
Te pedimos, nuestro Dios: ¡Extiéndenos tu mano!
Amén

