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Jesucristo se hizo pobre por ustedes



Impulso



Conoce a alguien que sea pobre?

El señor Kargas estaba absorto en sus pensamientos cuando en medio de la calle donde
hay muchas tiendas una reportera que tenía un micrófono le preguntó de repente:
„¿Conoce a alguien que sea pobre?“

El señor Kargas se quedó callado y pensó que debía hacer. Primero se quería ir pero no lo
hizo y se quedó parado.

Entonces le preguntó a la reportera „¿Por qué quiere saberlo?“

„Estamos haciendo un reportaje nuevo sobre un reporte de pobreza“, le explicó ella.

„Tiene que ser enviado esta noche.“

El señor Kargas asintió con la cabeza. „Acabo de ver un mendigo“ susurró. „Pero claro
que no lo conozco.“

El cameraman se acercó y tomó una foto de primer plano del señor Kargas. El dió un
paso atrás.

„¿Quizá sí conoce a alguien?“ dĳo la reportera. „En el lugar donde vive, ¿algún vecino?“
„¿O quizá incluso en la familia?“ „¡Piénselo!“

El señor Kargas se puso a pensar. Por él pasaban algunas caras: la cara de una mujer
joven muerta de cansancio que encontraba por las noches cuando salía a dar el paseo
con su perro y la cara de un hombre ya viejo que regularmente buscaba botellas retorna-
bles en los botes de basura o desperdicios de las paradas del autobús. Serían mendigos?
Probablemente. Pero él no los conocía.

La reportera empezó a perder la paciencia.

„¿Y?“ preguntó.

„Lo siento.“ dĳo el señor Kargas. „No conotzco a nadie. Pero gracias por su pregunta.
Pero cambiaré.“

„¿Qué?“ preguntó ella con asombro, mientras que el cameraman se retiraba.

„Pues bueno, conoceré pronto personas que sean pobres. Primero tengo que cono-
cerlas.“

Sin esperar una respuesta el señor Kargas emprendió su camino y estaba decidido
saludar a la mujer joven y al hombre viejo. Es un primer paso.

– Continuará –

Katharina Johann



Oración

Novena - Intercesiones



Oración

Las personas nos cuentan sobre el hambre que tienen,
la miseria y necesidad.
Nos hablan de su huida,
de la destrucción y peligro.

Lloran y se quejan sin ser escuchados.
Sufren en forma callada y sin ser reconocidos.

Déjame preguntarles como Jesús:
¿Qué puedo hacer por tí?
Déjame escucharlos,
entender sus pensamientos y sentimientos.

Únamonos para estar ahí los unos para los otros.
Dios, permanece a nuestro lado.

Amén

Novena - Intercesiones

El precio es el mismo – el pan será más pequeño

Nairobi/Kenia – Los precios están aumentando a nivel mundial. Así que los panaderos en
el mercado de Nairobi pagan cada vez más por la harina y la energía. Sin embargo sus
panes no los pueden vender más caros, pues también sus clientes tienen menos dinero.
Entonces los panaderos simplemente hacen sus panes más pequeños. „No se puede de
otra manera“, dice Omoni M. y teme que sí tendrá que vender más caros los panes
pequeños.

Jesús, nuestro hermano, Dios con nosotros en los mercados de este mundo, ten piedad
de nosotros.

Refugiados y refugiados

Varsovia/Polonia – desde la entrada de las tropas rusas en Ucrania las personas buscan
todos los días refugio y protección de la guerra en los países de la Unión Europea. Estas
personas vienen sobre todo del norte y este del país. Entre ellos también se encuentran
personas de África y del Cercano Oriente. Las personas en Ucrania les habían dado
protección durante la guerra y ayuda contra el hambre en sus países. Ahora son todos
refugiados. „Pensamos que estábamos seguros“, dice Olena S. y Mohamed A.

Jesús, nuestro hermano, Dios con nosotros en los campos de refugiados de este mundo,
ten piedad de nosotros.



Pobre, pero por lo menos no hambriento

La Paz/Bolivia – Cada vez más personas se van a las ciudades para huir de la pobreza en
el campo. Solamente algunos se quedan como Diego O. en el campo. Si es verdad que él
está desilusionado de que no recibe suficiente dinero por su cosecha de papas para
poder comprar el uniforme de la escuela para su hĳa, pero sin embargo él vuelve al
campo. „También en la ciudad es difícil encontrar trabajo,“ dice él,pero en el pueblo por
lo menos tenemos en el pueblo papas y verdura en algunos campos y no pasamos
hambre.

Jesús, nuestro hermano, Dios con nosotros en los pueblos más aislados de este mundo,
ten piedad de nosotros.

Drogas en vez de arroz

Nueva Dehli/India – En algunas partes de India aumenta el consumo de droga. Los
responsables ven este desarrollo con preocupación, pues no solamente sufren los
adictos a la droga sino también sus familias.“Los niños le roban el dinero a sus padres
para comprar droga“ dice la trabajadora social Jasleen Y. Entonces no es raro que toda la
familia pase hambre. „Principalmente la educación y formación se ve como la llave en la
lucha contra la droga.“ „ Solamente esto saca a las personas de la miseria.“

Jesús, nuestro hermano, Dios con nosotros en las familias de este mundo que sufren a
causa de la droga, ten piedad de nosotros.

La muerte acecha en el campo

Abuja/ Nigeria – Muchos campos en el norte del país están improductivos. Milicias de
terror y bandas criminales propagan el miedo y el temor en los pueblos. Las personas
están indefensas ante estas bandas. Así es que por eso también Solomon se queda en
casa desde que su hĳo fue baleado cuando iba camino al campo. Él se pregunta, qué va
a pasar? pues ahora es él solo el que cuida a sus nietos. Y tienen hambre. Entonces sí
que tendrá que ir al campo ya pronto a pesar del miedo.

Jesús, nuestro hermano, Dios con nosotros en estas tierras afectadas y devastadas por el
terror, ten piedad de nosotros.

Los „Tafeln“ se encuentran al límite

Berlin/Alemania – „Yo no sabría que hacer sin el ‘Tafel’“ dice Paula W. y toma sus bolsas
para la compra. Así como ella también cada vez más personas están en esta situación,
desde que los precios de los alimentos y de la energía han aumentado. Entre estas
personas se encuentran jubilados pero también numerosos refugiados de Ucrania. Así
que es por eso que los bancos de alimentos en toda Alemania se encuentran al límite, ya
que cada vez hay menos personas donantes que apoyen a los muchos necesitados.

Jesús, nuestro hermano, Dios con nosotros en los lugares de ayuda de este mundo, ten
piedad de nosotros.



Muerte por prescripción

Washington/USA – Regularmente los trabajadores sociales ven en los arbustos cerca del
cruce. En las tiendas para acampar viven varias personas que han perdido todo: su
familia, su casa, su salud, su vida. „Dolor de espalda – así ha empezado con muchos“,
explica el trabajador social Ronald O. „Por eso el médico les ha recomendado estos medi-
camentos y ahora son una piltrafa humana. „Él y sus colegas ven regularmente, y llaman
a la ambulancia cuando es necesario, pero muchas veces también llaman al coche
fúnebre desafortunadamente.

Jesús, nuestro hermano, Dios con nosotros con las personas que viven en la calle, ten
piedad de nosotros.

El agua se llevó todo

Sydney/Australia – Justamente acababan de arreglar todo y ahora tienen que ver como
su casa se hunde en las inundaciones de agua. Henry S. está sentado con su familia en
un bote de rescate. La distancia entre una inundación y la otra es cada vez más corta. „el
clima“, dice él atónito y mira fijamente las inundaciones. „¿Si podremos construir de
nuevo nuestra casa? No tenemos nada más. Nada.“

Jesús, nuestro hermano, Dios con nosotros en las regiones inundadas del mundo, ten
piedad de nosotros.

Darles de comer

Berlin/Alemania – Camiones de comida están en cada festival y en cada mercado que se
jacte de serlo. Exótico, vegano, abundante, picante – hay de todo para cada gusto, pero
no para cada portamonedas. „Nadie debe padecer hambre“, opina Anna B. que continua
cortando verdura en su camión de alimentos. Una vez a la semana cocinan ella y su
pareja Mark T. por eso para los necesitados y gente sin hogar. „Todo alegra a los
clientes“, se alegran los dos.

Jesús, nuestro hermano, Dios con nosotros con las personas que ayudan de este mundo,
ten piedad de nosotros.

Todos los informes están inspirados de reportes de los medios o de otro modo son ficticios.

„Tafel“ „banco de alimentos“ es una iniciativa privada en Alemania que ofrece y da alimentos a los necesi-
tados.
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La sexta Jornada Mundial de los Pobres
el domingo, 13 de noviembre de 2022
el Papa Francisco la colocó el lema:

Jesucristo se hizo pobre por ustedes

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
del 12 de noviembre de 2022
da las 18.00 horas (hora local)
se inscribirán en el mapa mundial
en nuestro sitio web.
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Sobre la foto de portada:
En Mumbai, los Discípulos del Verbo

Divino, una comunidad laica de los
Misioneros Steyl, llevan alimentos a los

necesitados de la ciudad todos los
sábados.
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