
 

“La primavera del amor pondrá fin a todas las heladas…”S.M.E. 

 

 UN FRENTE DE CALIDEZ Y MISERICORDIA…  

HECHOS: Los fenómenos climáticos nos traen la polarización de las temperaturas, mucho calor 

en algunas zonas e intenso frío en otras. En medio del último frente frío,  el noticiero informó que 
dos personas perdieron la vida al pernoctar en la calle.  Este hecho despertó nuestra conciencia  y 
el frio del ambiente encendió el calor del corazón en dos direcciones apremiantes: 
 
- Una mirada consciente  y comprometida hacia  lo  que hemos hecho a nuestro planeta para 

desorganizar el curso de la naturaleza y violentar las condiciones climáticas. 

-  Muchos actos de solidaridad hacia quienes más sufren sus consecuencias: Desfile interminable de 

cobijas, abrigos, ropa y bebidas calientes… 

TOMA DE POSICION. Podemos correr el riesgo  de eludir las grandes calamidades sociales 

de nuestro entorno, pero mucho más grave aún es naturalizar * la miseria, la  mendicidad, la 

violencia, la migración forzada, la trata de personas, y en general la degradación progresiva de la 

condición de ciudadanía como si se tratara de una construcción social e histórica que deviene como 

destino.  La solidaridad no sólo requiere de oleadas de bondad, es el compromiso por construir la 

sostenibilidad de condiciones de justicia para todos/as. 

“Deberíamos vivir en una sociedad donde no fuera necesario fragilizar a algunos de sus actores para luego 
discutir la mejor manera de asistirlos”  Ana María Fernández 

 
NUESTRA RESPUESTA COMO FAMILIA DEL BUEN PASTOR: 

UN FRENTE DE CALIDEZ Y MISERICORDIA: Nuestro compromiso de configurarnos con el Buen 

Pastor, nos impulsa a  constituir un  frente común uniendo lo mejor de nuestro corazón, de nuestras 
manos, de todo lo que somos y tenemos,  más fuerte que el frente frío, más fuerte que los discursos 

ideológicos, más fuerte que la desesperanza, más fuerte que lo circunstancial. 
 

 1-Regido por  unos principios orientadores: Lucas 4:18-19   

-Salud como bienestar  que dignifica y como experiencia personal del amor salvador de Jesús. 
-Libertad como anuncio y como experiencia esencial del evangelio. 
-Visión, lucidez para ver más allá de una mera postura asistencialista  y de otras cegueras de las que 
necesitamos curarnos. 

_________________________________________________________________ 
*Naturalizar: Según Margarita Poggi: "Significa que algo se nos ha vuelto del orden de lo familiar, que ya nos ha dejado de sorprender o de 

extrañar, que ya no nos formulamos más preguntas sobré por qué ese "algo" se sigue sosteniendo en la cotidianidad". (Poggi, M  2009 pp 

23)  
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 2- Con expresiones concretas de solidaridad y justicia: Isaías 58 

-romper las cadenas injustas            - vestir al que carece de ropa 
-dejar libres a los oprimidos              -no dar la espalda al hermano 
-romper toda clase de opresión       -apartar el gesto amenazante 

     -compartir el pan                   -acoger a los que no tiene techo 

 3- Espiritualidad encarnada con sello de profecía: “Orar y esperarlo todo de Dios y 
no hacer nada, no es orar. Eso es pereza, eso es alienación. Eso es pasividad, 
conformismo. Muchas cosas que suceden no son voluntad de Dios. Cuando podemos 
poner algo para mejorar las circunstancias y se le pide a Dios el valor para hacerlo, 
eso es oración.” Oscar Arnulfo Romero 20 julio 1979 

 

 4- Pedagogía del amor al estilo Eufrasiano: “Hágalas felices, muy felices.. usen la 
ternura…estén llenas de delicadeza. No culpen jamás un defecto físico o la pobreza 
o la falta de espíritu…sin importar el color de sus lágrimas, sepan que siempre son 
muy amargas. Nuestra profesión es la paciencia… Sean las madres de estas pobres 
niñas, ellas necesitan ver que las amamos.”  Laugier, Odilie. María Eufrasia ¿Quién 

eres?p.206 
 

 

-(Se puede concluir con  una o ambas oraciones propuestas)  

 

ORACION 
 

Padre, tu diste tu propio corazón a Santa María Eufrasia 
Para que ella sea en este mundo como el Buen Pastor. 

Danos tu mirada sobre aquellos a quienes nuestro mundo rechaza: 
Para amarlos con el mismo corazón de tu Hijo Jesucristo. Amen 

 
(En un espacio de profunda oración, mencionamos a  todos las personas o las hacemos presentes 

a través de fotos, recortes o rótulos,  para mirarlos  con la mirada de Dios) 
 

(Liturgia de la diócesis de Angers, citado por   
Laugier, Odilie. María Eufrasia ¿Quién eres? p.20) 

 
 PLEGARIA A NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD: 
 
“María, madre de nuestro pueblo, María, madre buena, 
que caminas con nosotros hacia el Reino siempre anhelado. 
Escucha nuestros ruegos, hay mucha gente sufriendo en medio nuestro. 
Falta el pan en muchas mesas, falta el trabajo en muchos hogares, 
falta el techo y la vivienda digna, falta el agua, falta tanto, madre. 
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Anima nuestra esperanza que de a ratos se desbarranca 
porque los cambios son lentos y difíciles. 
A veces no se ve luz en el camino y hay que andar a tientas, 
madre, danos tu mano, condúcenos a la vida plena, 
cambia los corazones de tantos, que viviendo bien, 
se olvidan de quienes viven mal o no viven,  
pues hay sufrimientos que no son vida. 
 
Despierta nuestros corazones a la solidaridad activa. 
¡Hay tanto por hacer! Que nos motive tu imagen peregrina 
de tu casa a la de Isabel, sin importar el cansancio del embarazo, 
ni los caminos pedregosos de la montaña,  
guiada siempre por el Espíritu de dar vida. 
 
Madre, une nuestras manos, que crezcamos en unión. 
Haz nacer comunidades de vida nueva, que el trabajo compartido  
sea el motor de una nueva forma de convivir, sin que a nadie le falte 
 lo necesario ni le sobre en forma escandalosa. 
Madre, enséñanos a ejercer a diario la ayuda concreta al vecino, 
al amigo, al pariente cercano. 

 
Agudiza nuestra vista para que veamos la necesidad del otro 
y no nos fijemos tanto en nosotros. 
Que no cerremos los ojos o nos quedemos en decir: 
<<¡qué barbaridad!>> 
mientras la televisión nos muestra el hambre de tantos. 
Ayúdanos a empezar por lo pequeño, a compartir lo que tenemos, 
a dar parte de aquello que, por amor de Dios, recibimos y otros no tienen. 
 
Madre, enséñanos a superar las divisiones que nos enfrentan. 
Que las diferencias no sean grietas insalvables. 
Acrecienta nuestra tolerancia y nuestro respeto por el otro. 
El que es distinto por su color de piel, por cómo viste o por donde vive. 
Muéstranos que somos hermanos y ayúdanos a creerlo 
y ser coherentes con ello. Que no discriminemos a nadie. 
 
Madre, te pedimos por nuestro pueblo, 
mantennos unidos para evitar ser dominados. 
Escucha el clamor creciente, 
compromete a quienes pueden poner el hombro, 
ayúdanos a creer que es posible cambiar por más justicia, 
si empeñamos nuestra vida en conseguirlo. 
 

Madre, danos fuerzas  para hacer realidad tu canto al Dios de la Vida, 
que hace cosas maravillosas, derriba a los poderosos 
y pone en alto a los humildes. Madre, por los que sufren en nuestro pueblo. 
Danos coraje para empeñarlo todo por  el Reino”. 
(Marcelo A. Murúa). 
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