I Jornada Mundial de los Pobres
(domingo 19 de noviembre de 2017)
Queremos ofrecer el marco y la convocatoria para una experiencia de
comunión que nos ayude a descubrir en las distintas pobrezas una
oportunidad para tocar la Misericordia del Señor; y celebrar este encuentro.

Un espacio de Compartir Fraterno
Respondiendo a la invitación del Papa, ese domingo tendremos dos
eventos simultáneos:
 en Barracas : a las 9 hs Misa presidida por el Cardenal en N S de
Caacupé, y desde allí caminata misionera hasta Sagrado Corazón.
Habrá un escenario en el parque y FESTIVAL.
Compartir música, experiencias, choripanes, testimonios, juegos, etc.
 por otro lado habrá tres columnas que caminarán:
o

desde San Cayetano de Liniers

o desde Madre del Pueblo (Villa 1/11/14)
o desde Santo Cristo
hasta San Juan Diego en Villa Lugano. Allí también: misa, choripanes y
festival
Para la preparación de la Jornada:
Ofrecemos una novena como base para que cada comunidad la adapte.
A partir de allí proponer una participación concreta un día determinado en
alguna acción solidaria (Noche de la Caridad, Hogares, Geriátricos,
Enfermos, organizar una Mateada y Bizcochos en Cáritas, o compartir textos
bíblicos del Mensaje del Papa para la Jornada, encuentros ecuménicos de
solidaridad, etc.)
Algunas ideas orientadoras sobre el espíritu que queremos vivir:
- Jesús es el Pobre al que queremos encontrar y seguir
- Nos acercamos a Jesús porque necesitamos ayuda en nuestras

necesidades
- Nos acercamos a Jesús porque Él nos dice que está en el pobre que
nos necesita
- El Buen Samaritano es Jesús, todos nosotros necesitados de ayuda para
levantarnos.
Especialmente en este día queremos evitar el autobombo y el tratar al otro
como “objeto de mi Caridad” en vez de como sujeto con el que quiero
compartir para que crezcamos los dos.
Que cada cual pueda aportar lo propio con sencillez y libertad, pero si tiene
que haber un protagonista que sean los más humildes
Queremos crecer en la conciencia de que tener o no tener determinada
situación social, dinero, estudios superiores, etc., no es lo más importante.
Lo importante es que todos tenemos la dignidad de ser personas, hijos de
Dios; por lo tanto todos somos hermanos.
Pobre es el que sabe hacer lugar. Lo importante es saber compartir.
Todos somos necesitados y necesitamos de lo que nos aporta el otro.
___________________________________________________________ El
domingo 25 de noviembre en San Cayetano de Belgrano habrá una Feria
de Emprendedores, donde mostrar, comprar y vender los productos
realizados

“No amemos de palabra sino con obras”

