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La quinta Jornada Mundial de los Pobres,
el domingo 14 de noviembre de 2021,
el Papa Francisco la colocó bajo el lema:

A los pobres los tendrán siempre con ustedes

Los SVD-Partner les invitan cordial-mente 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 i
nscribirse en
www.svd-partner.eu

Todas las inscripciones
recibidas antes
de las 18.00 horas (hora local)
del 13 de noviembre de 2021
se inscribirán en el sitio web
en el mapa mundial.
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C uando las otras mujeres hablaban de ella, decían simplemente “esa, ya sabes
quien”. Los hombres que iban con ella, Ia llamaban “mi palomita” o “mi cierva”.

No le interesaba a nadie su nombre. Cuando embalsamó los pies de Jesús, leyó ella
en sus ojos su nombre y lloró de alegría. (Lc 7,36-50)

Buen Dios, Tú sabes siempre quienes somos y nos llamas por nuestro nombre.
Ayúdanos a llamar a los demás con respeto por su nombre, pues nuestro nombre
es indisoluble escrito en tu mano.

E ra demasiado tarde. ÉI sabía que no podía hacer nada de lo que había hecho
para deshacerlo o enmendarlo. Su vida llegaría pronto a su fin. A pesar de ello,

Jesús al lado de el en Ia cruz lo vio de otra manera como nunca antes lo había visto
alguna persona. Así quese atrevio a pedirle: “No me olvides”. Y cuando Jesús le dĳo
“Tu estarás conmigo” se le quito un peso de encima. (Lc 23,39-43)

Buen Dios, nuestra vida no siempre va por donde debe ir y sin errores, a veces
pesados y a veces pequeños, pero de cualquier forma causan dolor. Haz que
nuestro corazón esté dispuesto a pedir perdón, pues Tú no rechazas a los que se
arrepienten.

C ontinuamente estaba desgarrado, no sabía de donde ni hacía donde. Aveces
veía las cosas así pero poco despues otra vez diferente. Quien era y que quería

él, nunca lo sabia. Estaba solo. “Legión” decía el, cuando le preguntaban por su
nombre, “Legión, pues somos muchos”. Así siempre fue, hasta que Jesós vino, y lo
Iiberó para ser simplemente él mismo. (Mc 5,1-17)

Buen Dios,en este tiempo nos perdemos nosotros mismos rapidamente. Todo va de
prisa. Todo va siempre más rápido. Ayúdanos a tomar las cosas con tranquilidad y
reconocer que nuestro verdadero yo se encuentra en nuestro corazón.

Y a casi se había acostumbrado a que como ciego no servía para nada. Mendigar,
era lo único que podía hacer. Esto decían todos. Pero cuando Jesús estuvo cerca

de él, percibió y sintió Bartimeo que su vida sí podría ser de otra manera. Se atrevió
y gritó pidiendo ayuda. Y mientras los otros querían hacerlo callar, Jesús le concedió
su petición. (Mc 10,46-52)

Buen Dios, con frecuencia vamos como ciegos a través de nuestra vida.No vemos lo
que realmente cuenta.Ayúdanos como Bartimeo, gritar hacia a Tí , pues Tú abres
nuestros ojos a la verdadera vida.

E lla sabía que solamente podía poner poco dinero en Ia caja de Ia ofrenda. Lo
daba con gusto, pero se avergonzaba también. Por eso no quería que lo vieran

los otros pues todos Ia menospreciaban y sentían lastima de ella, Ia viuda. Pero una
frase de Jesús cambió todo: “EIIa da mas que ustedes los ricos”. Entonces se
avergonzaron. (Mc 12,41-44)

Buen Dios, con frecuencia somos tacaños y no queremos compartir con los otros. A
veces pensamos también que quizá nuestra pequeña aportación no cambiará nada
de todas maneras. Abre nuestros corazones y manos que den lo que otros
necesitan, aunque sea muy poco, pues Tú das lo que es necesario en abundancia.

L eví sabía, que Ia gente lo buscaba, porque esperaban sacar ventaja. Lo
adulaban para pagar menos impuestos, aunque en realidad lo desdenaban.

Jesús estuvo como invitado en su casa, porque vio lo que ninguna otra persona ve:
ÉI vio a Leví como podía ser. Desde ese momento fue Leví. (Mc 2,1-12)

Buen Dios, cuántas veces nos presentamos ante los otros con una cara y realmente
no somos nosotros mismos. Pero quizá también nosotros mismos estamos
haciéndonos creer algo , que no es así. Abre nuestros ojos para que reconozcamos
quienes somos verdaderamente, y Tú nos amas así como somos.

C asi toda su vida había esperado sanar. ÉI creía que el agua del estanque
Betesda podía curarlo, pero estaba solo y nadie podía cargarlo y llevarlo al agua.

Así fue siempre, hasta que Jesús vino y le preguntó si quería sanar. Pero no lo cargó
y lo llevó al agua, solamentele dĳo: “Levantate y anda. Tú puedes”. (Jn 5,1-18)

Buen Dios, estoy enfermo. Y no tengo la fuerza de ir hacia el agua que sana.Nadie
está ahí para ayudarme.Abre mis oídos para que escuche tu voz que me llama y
sana.

U na y otra vez no les permitían acercarse, no estaba permitido que estuvieran
con los adultos y escuchar a Jesús. A Ia vez ya estaba en ellugar por horas, y los

niños querían saber también mas. Querían saber si era diferente a lo quese decía.
Si, era él, pues ellos llamó y dĳo: "Vengan y quedense", y los bendĳo. (Lc 18,15 -17)

Buen Dios, Tú siempre estás atento con los niños y los recibes con los brazos
abiertos. Abre nuestros corazones para darnos cuenta que tenemos que proteger y
amar a nuestros hĳos, pues son un regalo tuyo para nosotros.

A veces era ¡para tirarse de los pelos! ¿Cómo lo harían? lncontables personas
estaban ahí y tenían hambre. Ningún mercado a Ia vista donde hubieran podido

comprar algo. Ahora debían dar comer a todas estas personas con un par de panes
y pescados. ¿Que es lo que Jesús tenía pensado con esto? Pero ellos empezaron
simplemente y fue suficiente para todos. (Mc 6,35-44)

Buen Dios, a veces camino por las calles de mi ciudad y veo en casi cada esquina
gente sin hogar. Ellos tienen hambre están solos y enfermos. Abre mi corazón para
que de lo que tengo y a través de mí se les muestre que Tú no los dejas solos.


