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IV JORNADA DE ORACIÓN POR LOS POBRES
Propuesta de oración comunitaria

Ambientación del lugar
Se sugiere colocar en el suelo, algunas siluetas de personas hechas de cartulina o papel periódico
cortadas a la mitad.

Encima de varias siluetas se colocará la Biblia abierta en la cita: Eclesiastés 7,32-36 y también se
sugiere encender algunas velas. Se puede poner música de fondo para crear un ambiente de
recogimiento.

Introducción
Guía: Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
El día 15 de noviembre, el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia a celebrar la cuarta Jornada
Mundial de los Pobres. Por este motivo, queremos generar un espacio sagrado para orar, desde el
corazón, por y con las personas empobrecidas. Queremos unirnos a Dios para que inunde nuestro
cuerpo, mente y espíritu, nos dé la fuerza y el discernimiento para hacer la parte que nos corresponde
en la construcción del Reino; hacer posible a nuestro alrededor un mundo más sororal-fraterno, justo y
solidario. En el suelo se encuentran representadas, simbólicamente, las personas que hoy en día viven
rotas por la pobreza, la injusticia, por el hambre, por la vulneración de sus derechos, por la falta de
trabajo. Todo esto sumado ahora al dolor por la pérdida de la salud a causa de la pandemia y el duelo
por tantos seres queridos que han fallecido a causa del virus. Nos preparamos para la oración haciendo
un momento de silencio interior.

Eclesiástico 7,32-36
“Extiende la mano también al pobre, para que sea completa tu bendición; sé generoso con todos los
vivos y a los muertos no les niegues tu piedad; no des las espaldas a los que lloran y guarda luto con
los que están de luto; no abandones al que está enfermo, y él te querrá. En todo lo que hagas piensa en
el final, y nunca pecarás” Palabra de Dios.

Escuchemos el siguiente fragmento tomado de la carta del Papa Francisco en ocasión de la IV
Jornada Mundial de los Pobres.
“Tiende la mano al pobre” es, por lo tanto, una invitación a la responsabilidad y un compromiso directo
de todos aquellos que se sienten parte del mismo destino. No se trata de una exhortación opcional, sino
condicional de la autenticidad de la fe que profesamos. El libro del Eclesiástico viene otra vez en
nuestra ayuda: sugiere acciones concretas para apoyar a los más débiles y también utiliza algunas
imágenes evocadoras. En un primer momento toma en consideración la debilidad de cuantos están
tristes: «No evites a los que lloran» (7,34). El período de la pandemia nos obligó a un aislamiento
forzoso, incluso impidiendo que pudiéramos consolar y permanecer cerca de amigos y conocidos
afligidos por la pérdida de sus seres queridos. Y sigue diciendo el autor sagrado: «No dejes de visitar al
enfermo» (7,35). Hemos experimentado la imposibilidad de estar cerca de los que sufren, y al mismo
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tiempo hemos tomado conciencia de la fragilidad de nuestra existencia. En resumen, la Palabra de Dios
nunca nos deja tranquilos y continúa estimulándonos al bien.
“Tiende la mano al pobre” destaca, por contraste, la actitud de quienes tienen las manos en los bolsillos
y no se dejan conmover por la pobreza, de la que a menudo son también cómplices. La indiferencia y el
cinismo son su alimento diario. En este panorama, «los excluidos siguen esperando. Para poder
sostener un estilo de vida que excluye a otros, o para poder entusiasmarse con ese ideal egoísta, se ha
desarrollado una globalización de la indiferencia. Casi sin advertirlo, nos volvemos incapaces de
compadecernos ante los clamores de los otros, ya no lloramos ante el drama de los demás ni nos
interesa cuidarlos, como si todo fuera una responsabilidad ajena que no nos incumbe» (Exhort.
ap. Evangelii gaudium, 54). No podemos ser felices hasta que estas manos que siembran la muerte se
transformen en instrumentos de justicia y de paz para el mundo entero.

(Guardamos unos momentos de silencio)

Guía: Invitamos a quién guste compartir alguna frase o palabra que esté haciendo eco en tu corazón.
Padre Nuestro

Guía: Ahora las invito a unirnos en la oración del Padre Nuestro, de una manera diferente. Después de
cada frase del Padre Nuestro, quien guste por favor recoja del suelo una de las siluetas de persona rota
y junte las piezas para unir la figura humana y la deja al lado de la Biblia como símbolo de que
queremos colaborar desde la Espiritualidad de la Encarnación a reconstruir el tejido social.

Todas: Padre nuestro, que estás en el cielo.
Guía: Creemos firmemente que también estás aquí, encarnado en la historia, en nuestra realidad
concreta. Padre de todas las personas, en especial de las excluidas, las que están al margen de la vida,
que pasan hambre, sufren violencia, desprecio, ignorancia.

Todas: Santificado sea tu nombre
Guía: Ayúdanos a restaurar la santidad de tu nombre de Padre con nuestro compromiso de hermanas. A
sabernos dentro de la familia de los pobres y marginados. A sentir el gozo de llamarte Padre y Madre.

Todas: Venga a nosotras tu Reino.
Guía: Te lo pedimos con fuerza: Venga ya tu Reino. Tu Reino de Amor, de Libertad, de Justicia, de
Paz. Te lo pedimos con la fe de sentirnos hermanas en comunidad y con el deseo de compartir y repartir
en una familia de iguales.

Todas: Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo
Guía: Te pedimos que nos mantengas en la brecha, que no nos rindamos por miedo o cansancio.
Ayúdanos a caminar humildemente junto a tu pueblo en medio de esta pandemia, a trabajar juntas por
la transformación personal, congregacional y la evolución de la conciencia colectiva.

Todas: Danos hoy nuestro pan de cada día.
Guía: Sin ti nada somos. Sin ti no podemos nada. Danos el pan y el vino de tu Evangelio, no nos dejes
acaparar riquezas y empújanos a compartir lo que somos y tenemos con quienes más lo necesitan.

Todas: perdona nuestras ofensas como nosotras perdonamos a quienes nos ofenden.
Guía: Perdona nuestras indiferencias y faltas de sensibilidad hacia quienes viven en la pobreza y
miseria. Perdona nuestra tendencia a vivir encerradas en nuestro mundo de bienestar y comodidad.
Perdona nuestra falta de amor y cuidado de la tierra, de no reconocer que habitamos una casa común.
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Todas: No nos dejes caer en la tentación
Guía: No nos dejes caer en la tentación de creer que no podemos hacer nada para cambiar este mundo,
y que lo único que podemos hacer es dejarnos llevar por lo que hace la mayoría. No dejes que caigamos
en las redes del consumismo. No nos dejes que caigamos en el abatimiento por este tiempo de
pandemia. Líbranos del mal de la falta de utopía, de la falta de sueños y de esperanza. Danos el gozo de
la fe, y el gozo de sentirnos unidas a muchas otras personas que hacen su aporte para que este mundo
sea mejor.
Todas: Amén

Guía: “Extiende la mano también al pobre, para que sea completa tu bendición” Para terminar este
espacio de oración, observa de manera orante tu mano derecha como símbolo de la promesa que
contiene para otros y otras, especialmente la promesa de compartir con las personas más necesitadas. Y
juntas decimos la oración propuesta en la Encíclica Fratelli Tutti.

Oración al Creador
Señor y Padre de la humanidad,
que creaste a todos los seres humanos
Con la misma dignidad,
Infunde en nuestros corazones
Un espíritu de hermanas.
Inspíranos un sueño de reencuentro,
De diálogo, de justicia y de paz.
Impúlsanos a crear sociedades más sanas
Y un mundo más digno,
Sin hambre, sin pobreza,
Sin violencia, sin guerras.

Que nuestro corazón se abra
a todos los pueblos y naciones de la tierra,
para reconocer el bien y la belleza
que sembraste en cada una,
para estrechar lazos de unidad,
de proyectos comunes,
de esperanzas compartidas. Amén.
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