
 
“AMAR AL POBRE SIGNIFICA LUCHAR CONTRA TODAS LAS POBREZAS” 

(Papa Francisco) 

Ambientación 
5 velas encendidas con el nombre de cada continente.  
Un plato y un vaso vacíos. Un segundo plato con tierra  

Canto: 

Antífona: Escucha Señor,  mi voz a ti clama, ¡tenme piedad respóndeme! Dice de ti mi corazón: 
“Buscad su Rostro”; si Señor busco tu rostro, no me escondas tu rostro. 

Un tiempo para contemplar la realidad. 

¿Cómo viven los pobres que conozco? ¿Por qué viven así? ¿Qué les hace falta? 

 Crear un salmo con las realidades que conozco de mi país o del mundo y que tocan mi 
corazón: 

 
Escoger cualquiera de estas antífonas para repetir: 

 Bienaventurados los pobres de espíritu  porque de ellos es el Reino de los cielos. 

 A los hambrientos colmo de bienes y a los ricos despidió vacíos 

Un tiempo para dejarme formar mi conciencia 

La tierra, nuestra casa común una pobre descartable y excluida 

“Los problemas ambientales son inseparables de los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos, 
y de la relación de cada persona consigo misma, que genera un determinado modo de relacionarse con 
los demás y con el ambiente. Hemos mutilado nuestra manera de ver el mundo como la única casa 
común que tenemos para vivir,  la  cultura del descarte de personas y cosas  y el sobre explotación de 
los recursos naturales la han convertido en un basurero siendo ahora  la tierra  uno más entre 
los pobres del mundo 

 El calentamiento global del planeta nos hace caer en cuenta de que el clima es una realidad general y 
única, y por eso mismo, forma parte del bien común, “es un bien común de todos y para todos” (n 23) 
y de todos reclama “realizar cambios de estilos de vida, de producción y de consumo, para combatir 
este calentamiento o, al menos, las causas humanas que lo producen o acentúan” (n 23). Si la actual 
tendencia continúa, en cuanto a nuestro modo de vida, producción y consumo, “este siglo podría ser 
testigo de cambios climáticos inauditos y de una destrucción sin precedentes de los ecosistemas, con 
graves consecuencias para todos nosotros” (n 24). Y no debemos pensar ese cambio climático global 
sólo en términos ambientales, sino a la par, con dimensiones “sociales, económicas, distributivas y 
políticas” (n 25), que afecta a todos y especialmente a los pueblos en desarrollo que dependen 
sobremanera de la tierra en su modo de vida.  



Un tiempo para dejarme iluminar por la Palabra de Dios 

Evangelio Lucas 6,36-38 

 Este evangelio ¿cómo me desafía? 

Un tiempo para la solidaridad: 

Repetimos: “Escúchanos Dios de justicia” 

 Ayúdanos Señor a formarnos en una conciencia ecológica e integral como alternativa para una 
vida justa y digna. 

 Que nuestra mirada, nuestros oídos,  no sean indiferentes al sufrimiento de nuestros hermanos 
y hermanas, causa de un sistema injusto que excluye, descarta. 

 Que los pobres sigan siendo el tesoro de nuestro corazón porque ahí vemos a Jesús pobre que 
clama justicia. 

 Se pueden agregar otras: 
 
Digamos juntas la oración que nos hermana como hijas e hijos de un Padre común que clama una vida 
más justa y digna: 
 

 Oración del Padre Nuestro 

Oración de una campesina 
Señor Dios, corazón del cielo y corazón de la tierra, te pido permiso para hablarte, para que mi corazón 
se abra y deje salir su palabra, su sentir, su preocupación, su llanto. Tu eres grande y eres bueno, tu 
estas por encima de mi cabeza y por debajo de mis pies, tu palpitas en mi corazón, no hay nada que te 
esconda y todo lo sabes. Sabes la necesidad de comer cada día, la necesidad de curar el cuerpo de su 
enfermedad, la necesidad de sembrar nuestro alimento, la necesidad de hacer crecer nuestros 
animalitos con los que nos alimentamos, los frutos que cosechamos. Si Padre bueno se tu nuestro 
cuidador, nuestro ojo, nuestra mano, nuestro pie, para no caer en el desaliento y me convierta yo en 
enemigo de tu corazón, no cuidando lo que soy y lo que tengo para vivir. Si Padre corazón del cielo y 
corazón de la tierra que de los abundantes frutos pueda yo compartir con mis hermanos y hermanitos, 
con mis hermanas y hermanitas y nuestra sonrisa sea para ti las gracias de un corazón pequeño que 
confía y espera en Ti.  
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