
ALGUNAS IDEAS PARA REALIZAR  

EN LA JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 
 

¿Cuál es el objetivo de promover esta Jornada? 

 

Reflexionar: Sobre lo que la Sagrada Escritura, la tradición y el Magisterio nos dicen acerca 

de la pobreza. Escuchar atentamente el llamado que el Papa nos hace de ser una Iglesia 

pobre para los pobres.  

 

Darse cuenta: De la terrible situación de precariedad y pobreza en la que están millones 

de mexicanos. Más que ser los últimos, los excluidos, los diversos, ellos son el testimonio 

de la proximidad del Reino de Dios que nos interpela. 

 

Conocer: Al prójimo no sólo para respetarlo, sino para dejarnos confrontar por él. 

¿Quiénes son “los pobres” hoy y dónde se encuentran si pienso en el territorio en el que 

vivo? Conocer la pobreza para tratar de encontrar modos de compartir; y crear relaciones. 

 

Favorecer: una cultura que considere los bienes materiales como “dones” que se deben 

redistribuir y así poder ejercer la justicia económica.  

 

Acciones sugeridas 
- Cada parroquia puede organizarse para llevar a algunos lugares de sufrimiento y 

de marginación un mensaje de paz y de proximidad, de modo que se pueda sentir 

al mismo tiempo la unidad de la Iglesia a través de la centralidad de los pobres. En 

particular, pensar a lugares como comedores, casas de acogida, cárceles, 

hospitales, casas de reposo, comunidades terapéuticas, etc., para que en esta 

Jornada la palabra del papa pueda llegar a todos en el mismo momento. 

 

- En esta Jornada, cada grupo parroquial u organismo laical, puede emprender una 

iniciativa como: llevar la compra a familias necesitadas, ofrecer una comida a los 

pobres, adquirir y distribuir elementos para ancianos no autosuficientes, donar un 

medio de transporte a un hogar de niños, alimentar el fondo de la Cáritas o de la 

pastoral social en favor de las familias necesitadas, etc. 

 

- Celebrar la Eucaristía en un lugar simbólico aprobado por el Obispo diocesano, 

delegado episcopal, párroco… con la participación del equipo de Pastoral Social, 

grupos parroquiales y los agentes 

- Como sugerencia del Papa, que las comunidades parroquiales inviten a los pobres 

a sentarse en la mesa de la Eucaristía para hacer más vivo el significado de la 

comunión y la fraternidad. 



 

- Cada parroquia procure promover una obra-signo en favor de los pobres, que 

pueda ser realizada a lo largo del año y puesta en conocimiento del arzobispo y de 

la Pastoral Social. 

 

Esta semana es un pretexto para esparcir semillas que madurarán con el tiempo. Se trata 

de iniciar un camino, actualmente impostergable, que nos permita responder en modo 

diverso a la pregunta que Dios dirigió a Caín: “¿Dónde está tu hermano?” (cfr. Gn 4,1-16), 

asumiendo el cuidado de nuestros hermanos, de modo personal y comunitario. 

 

 


