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Jornada Mundial de los Pobres

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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Los pobres y nosotros – nosotros y los pobres

Quien en los dlas del primer confinamiento en Ia primavera del 2020 andaba de
camino en las ciudades de Alemania, velalas calles y Iugares vados como nunca
antes. “Quedense en casa” este requerimiento lo segulan todos tanto como podian.

Asl tambien fue en mi ciudad. Recuerdo una tarde en Ia que mi marido y yo fuimos a
Ia estación principal. Muy pocas personas andaban de camino, pero en las esquinas
y en los sitios de las estaciones encontrabamos personas sin hogar y
drogodependientes. Probablemente no eran mas de lo acostumbrado, pero era mas
evidente su presencia como nunca antes. No habla un montan de gente que no
permitiera verlos ni tampoco habla nadie que los observara. Algunos daban vuelta
de un lado a otro sin direcci6n, otros estaban sentados cerca de las entradas,
estaban furiosos y se gritaban unos a otros. Nadie les daba algo de dinero, y las
tiendas estaban cerradas. Les faltaba lo necesario para sobrevivir ese dia. Su
desesperación era palpable.

“A los pobres siempre los tienen".“ ¿Que pasa, cuando no estamos con los pobres?
En ese dla no encontre respuesta a esa pregunta. Sin embargo, algunas personas
de mi ciudad dieron una respuesta en aquellos dias: metieron aHmentosen bolsas y
las colgaron en las cercas y rejas en diferentes Iugares en Ia ciudad. Personas sin
hogar y necesitados podian tomar alli, lo que necesitaran.

Los pobres siempre estan con nosotros y con ustedes.

Maria Wego

Oración

Al delincuente en Ia cruz y
al publicano corrupto,
al ciego Bartimeo y
al paralftico en el estanque de Betesda,
al demente que reside en las cuevas de entierro, y
Ia prostituta que embalsama los pies del
predicador ambulante- semejante gente
no los veo, y si acaso sf,
son una molestia para mf Ia mayorfa de las veces.

Pero, Tu , Jesus
viste justamente a esta ge
y pusiste tu atenci6n en ellos,
los sanaste y salvaste,
les diste una vida digna y que vivieran y sintieran el
Amor de Dios.

Senor,
dejame verlos con tus ojos y ayudame,
a reconocerte en ellos.
Dame un coraz6n generoso y
liberame de mis prejuicios.
Dame Ia fuerza y el valor,
de acercarme a Ia gente y ver en ellos,
lo que somos todos:
Los Amados de Dios.
Amen.


