
Día Mundial de la Justicia Social –  

20 de febrero de 2021 

 

En la hora de la oración común, en el Día Mundial de la Justicia Social, nos 
reunimos en silencio. En medio de la sala preparada hay un cartel con retratos de 
personas de diferentes países de todo el mundo. 

● Después de un silencio y ajustes 

Oración: Señor, Tú eres un Dios de justicia y compasión, y estás siempre del lado 
de los pobres y oprimidos, pleno de misericordia y de perdón. Tú nos muestras tu 
constante fidelidad instándonos a buscar justicia para tu pueblo a través de la acción 
y de una buena labor de incidencia. Señor, muchos no esperan tanto el amor como 
la justicia. La injusticia hiere más que el desamor y la indiferencia. Tú has puesto 
también en nuestros corazones un fuerte sentido de justicia, oh Dios, porque eres un 
Dios de Justicia. Concédenos avanzar más allá de un sentido de justicia para actuar 
con justicia, amar con ternura y caminar contigo con humildad. No nos dejes hacer 
oídos sordos al clamor de justicia de las personas que están a nuestro lado. Te lo 
pedimos por Jesucristo, nuestro hermano y Dios Pastor. Amén 

La garantía de medios de sustento para TODAS las personas tiene una base 
firme en los derechos humanos: 

Las personas deben tener la garantía de que su derecho a la alimentación, al agua, 
a la vivienda, a la salud y a la protección social será promovido, hecho realidad y 
defendido. 

Acorde con el derecho a una vivienda adecuada, cada persona debe tener la 
oportunidad de satisfacer sus necesidades básicas en condiciones decentes para 
poder participar en la vida diaria. Para satisfacer sus necesidades de alimentos, 
agua, techo o salud, nadie debe basarse en trabajos forzados, en la prostitución o la 
mendicidad.  

• ¿Esto puede ser realidad en la situación actual?  
  
Dos minutos de intercambio silencioso. Luego, por favor, fíjense en los 
siguientes puntos: 

o Hoy en día, todo el mundo está afectado por la pandemia del Covid-19. 
Muchos países no tienen oportunidad de conseguir ayuda apropiada. 
Hay gente en todo el mundo pasando hambre a causa del virus.  

o Muy a menudo, las entregas de ayuda no llegan a las personas a las 
que están destinadas. La gente vive en medio de una guerra que le 
está causando la pérdida de su espacio vital, de su hogar. Muchas 
personas están siendo desplazadas y están perdiendo todo lo que 
tienen a causa de desastres naturales. 

o Hay familias que se están destrozando y niños que están perdiendo a 
sus padres.  

 



● SILENCIO 

Oración:  Oh clementísimo Dios, los opuestos en el mundo nos acusan. La riqueza 
y la pobreza, el hambre y la abundancia se contraponen irreconciliablemente entre 
sí. Ayúdanos y ayuda a todos los cristianos a no agravarlas, para que más bien 
podamos promover la solidaridad y la justicia y defenderlas tanto con las palabras 
como con la acción. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro hermano y Dios Pastor. 
Amén   

 

Encíclica:  Fratelli tutti 

El 3 de octubre de 2020, el Papa Francisco firmó su nueva encíclica "Fratelli tutti" en 
Asís, en la cual nos llama a la solidaridad. En esta difícil situación mundial, en razón 
de la pandemia del COVID y de las penurias de los refugiados, el Papa Francisco 
nos recuerda, a través de su encíclica, la necesidad de que entre las personas y los 
pueblos haya solidaridad, a la cual él describe como fraternidad y “amistad social”. 

 

El Papa Francisco escribe: 

“7. Cuando estaba redactando esta carta, irrumpió de manera inesperada la 
pandemia de Covid-19, que dejó al descubierto nuestras falsas seguridades. Más 
allá de las diversas respuestas que dieron los distintos países a la crisis, se 
evidenció la incapacidad de actuar conjuntamente. Pese a estar hiperconectados, 
hemos sido testigos de una fragmentación que volvió más difícil resolver los 
problemas que nos afectan a todos. Si alguien cree que sólo se trataba de hacer 
funcionar mejor lo que ya hacíamos, o que el único mensaje es que debemos 
mejorar los sistemas y las reglas ya existentes, está negando la realidad“. 

“8. Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona 
humana, podamos contribuir entre todos al renacimiento de una aspiración mundial a la 
fraternidad. Fraternidad entre todos los hombres y las mujeres. «He ahí un hermoso secreto 
que nos enseña cómo soñar y hacer de nuestra vida una aventura maravillosa. Nadie puede 
pelear la vida aisladamente. […] Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos 
ayude, y en la que podamos ayudarnos unos a otros a mirar hacia delante. ¡Qué importante 
es soñar juntos! […] Solos, nos arriesgamos a ver espejismos, cosas en las que uno ve lo 
que no está ahí; por otra parte, los sueños se construyen juntos».  

● Entonar un cántico que se relacione con la oración.  

Evangelio según San Mateo 25, 31; 34-40: 

“Cuando el Hijo del Hombre venga, rodeado de esplendor y de todos los ángeles, se 
sentará en su trono glorioso”. 

“Y dirá el Rey a los que estén a su derecha: Vengan ustedes, los que han sido 
bendecidos por mi Padre, reciban el reino que está preparado para ustedes desde 
que Dios hizo el mundo, pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer; tuve sed, 
y me dieron de beber; estuve como forastero, y me dieron alojamiento. Me faltó ropa, 
y ustedes me la dieron; estuve enfermo, y me visitaron; estuve en la cárcel, y 
vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán; ‘Señor, ¿cuándo te vimos con 



hambre, y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed, y te dimos de beber? 
¿Y cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o falto de ropa y te la 
dimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte? El Rey les 
contestará: Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos mis hermanos y 
hermanas más humildes, por mí mismo lo hicieron”. 

• SILENCIO 

Intercesión 

1. Dios Pastor nuestro, solo Tú eres justo y bondadoso. Con esa inspiración, 
nosotros luchamos por lo que es justo y por el bien de las personas. Ilumina 
nuestras mentes para que de ese modo podamos con claridad buscar la justicia 
social – Kyrie eleison 

2. Dios Pastor nuestro, te pedimos que todas las personas puedan vivir del salario 
de su trabajo. Abre nuestros ojos y oídos al empleo injusto y a la explotación - Kyrie 
eleison 

3. Dios Pastor nuestro, nuestra Tierra es fértil, pero los bienes de todo el planeta se 
distribuyen de manera desigual. Prepáranos para distribuir equitativamente el pan de 
cada día - Kyrie eleison 

4. Dios Pastor nuestro, a veces discriminamos y juzgamos a la gente porque se ve 
diferente, piensa o cree diferente, vive diferente y actúa diferente de nosotros. 
Ayúdanos a aceptarnos mutuamente como hermanas y hermanos - Kyrie eleison 

5. Dios Pastor nuestro, algunas veces solo vemos nuestra propia rectitud y no 
reconocemos ni honramos la dignidad de la otra persona. Te pedimos un corazón 
atento y vigilante que pueda reconocer nuestro propio egoísmo y ponerlo en su sitio 
- Kyrie eleison 

6. Dios Pastor nuestro, te pedimos justicia con amor para que nuestros corazones no 
se endurezcan. Que se manifieste tu misericordia en nuestra búsqueda de justicia - 
Kyrie eleison 

Dios Pastor nuestro, Tú eres la justicia misma, una Justicia que el mundo no puede 
dar. Envíanos el espíritu de justicia y misericordia. Te lo pedimos por nuestro Señor 
Jesucristo. Amén. 

● Oración: Padre Nuestro  

 

Preparación de Regina Hanko, Provincia Austria-Suiza-República Checa 


