Celebración para el mes de octubre:
una semana contra la pobreza
Esta celebración va dirigida a niños, niñas, chicos, chicas, padres, madres, abuelos y
abuelas, es decir, será una celebración “intergeneracional” en la que toda la familia podrá
expresar su oración al Señor.
El tema viene dado por la celebración, en la semana del 13 al 18 de este mes de
octubre, de “La semana contra la pobreza”, que tendrá su momento culminante el sábado
diecisiete con la gran manifestación contra la pobreza en todo el mundo.
Presentamos también, pues, una catequesis sobre el tema, que deberá ser
desarrollada antes de la celebración para motivar y sensibilizar sobre una realidad tan
dramática y tan cercana a todos. La concientización y la lucha contra este mal que se opone a
los planes de Dios para el mundo debe constituir una prioridad para todos los países y para
todas las personas.
“TUVE HAMBRE, TUVE SED, FUÍ FORASTERO..,
Y TÚ ¿DÓNDE ESTABAS?”
Objetivo:
* Despertar la conciencia de todos y todas ante la realidad de la
pobreza en el mundo.
* Descubrir que en tiempos de Jesús también había marginación,
pobreza, violencia,…Y que Él tomó una actitud concreta ante estas
situaciones.
* Caer en la cuenta de que Dios no desea esta situación y nos pide que
luchemos para cambiarla.
* Animar a la participación en la movilización mundial contra la
pobreza entre los días 16 y 18 de octubre, especialmente el sábado 17, en el
marco de la “SEMANA CONTRA LA POBREZA”.

I. SESIÓN DE CATEQUESIS
Dirigida a adolescentes
1. Trabajo por grupos:
Planteamos un trabajo de grupos con el siguiente documento, repleto de cifras
escalofriantes. Se trata de hacer una lectura tranquila de estos datos y comentarlos.

CIFRAS INJUSTIFICABLES
* 33 millones de infestados con el VIH y la gran mayoría sin
ningún tratamiento ni atención, según la OMS.
* 800 millones de personas no tienen acceso a comida suficiente
para alimentarse.
* 1.100 millones de personas sobreviven con menos de 1 dólar
diario.
* 1.200 millones de personas no tienen acceso al agua potable.
* 10 millones de niños y niñas mueren antes de cumplir los cinco
años por causas evitables.
* el 70% de las personas pobres del planeta son mujeres
* el 10% de la población mundial disfruta del 70% de las riquezas
del planeta.
* el 75% de las personas pobres son campesinos y campesinas

2. Reflexión.
En un segundo momento, les invitaremos a reflexionar sobre sus propios ambientes,
su realidad más cercana. Y les pediremos que dialoguen sobre la pobreza en estos contextos
en los que ellos/as se encuentran insertos. Sugerimos algunas preguntas:
* ¿Qué experiencia tienes tú de pobreza?
* En tu barrio, en tu familia, en el Instituto, entre tus amigos…
¿Conoces a personas que estén pasando necesidad?
* ¿Qué provoca en nosotros esta cruda realidad? ¿Qué actitud tenemos
ante ella? ¿Nos preocupa? ¿Nos duele? ¿Nos damos cuenta de esta situación?
3. El Evangelio:
En tiempos de Jesús también se daban estas situaciones. Él tomó una postura muy
concreta ante esta realidad.
Se les explica que tienen que hacer una pequeña investigación bíblica reunidos en los
mismos grupos. Los textos que han de buscar en la Biblia son:
* Jesús denuncia la riqueza: Mc10,17-27
* Jesús toma partido por los pobres: Mt18,14; Mt11,5; Mt25,31-46;
Lc6,20- 21; Lc4,18-20; Lc16,19- 31; Mc12,41-44.
* Jesús nos enseña la alternativa del amor a los hermanos: 1Jn4, 7-11;
11-18.
* Jesús nos enseña la alternativa del compartir: Lc 9,12-174.
Puesta en común
Algunas notas para la síntesis del/la catequista.
Jesús anuncia una sociedad digna del ser humano, en la que se
implanta la fraternidad, la igualdad, la solidaridad. Para Jesús los pobres, los
olvidados de la sociedad, son sus preferidos.
El Reinado de Dios que anuncia Jesús implica un cambio radical de
valores, porque es justamente lo contrario del sistema social establecido. Este

sistema, como venimos reflexionando, se basa en el dominio del más fuerte
sobre el débil: países ricos que explotan a los países más pobres, reparto
injusto de la riqueza, violencia de los más fuertes, etc.
Esto también lo vivimos cerca de nosotros, en nuestros ambientes:
familias que malviven en estos tiempos de crisis, paro, presencia de
inmigrantes que huyen de sus lugares de origen buscando una alternativa de
vida, …
Frente a todo esto, Jesús presenta una alternativa, una forma de vivir
diferente basada en el amor, en la solidaridad, en la denuncia de las
situaciones injustas de pobreza, en la igualdad.
Los cristianos/as estamos llamados a vivir de esa manera. Por ello nos
tiene que “quemar” la injusticia, nos debe sublevar la desigualdad, nos debe
preocupar que muchas personas no coman y se mueran en la miseria.
Estamos llamados/as a mirar, a ver el mundo con los ojos de Jesús y
esto tiene que traducirse en un serio compromiso porque desaparezcan estas
situaciones que tanto hacen sufrir a los demás. No podemos ser egoístas
pensando que esta realidad de pobreza nada tiene que ver con nosotros.
5. Compromiso:
Escriben un compromiso personal o grupal para contribuir en la erradicación de la
pobreza en sus entornos más cercanos. Estos compromisos se escribirán en unas manos
recortadas que se utilizarán en la celebración.
En la Misa dominical se puede hacer una colecta para compartir con los más
necesitados del barrio. Los chavales pueden encargarse de explicar los motivos de la colecta
y motivar a los participantes para que contribuyan.

II. CELEBRACIÓN
Se han invitado a las familias de los muchachos: padres y hermanos,
abuelos, …
Delante del Altar estarán colocados los siguientes símbolos: varias
sábanas, trozos de tela o lazos de color blanco, símbolo de la “Semana
contra la Pobreza”, y distintos objetos que nos recuerdan las distintas
realidades de pobreza en el mundo: un cayuco de madera, unas esterillas,
collares, platos o cuencos y vasos vacíos, cartillas de paro, facturas y
recibos, etc., todos los elementos que se deseen. Estarán también el cirio
pascual, la Biblia y una cruz.
1. Momentos de silencio con una música de fondo que ayude a la reflexión.
2. Personas de distintas edades van leyendo, de forma intercalada, algunos de los
datos más llamativos que se trabajaron en la catequesis:
* Si no cambian las cosas para el 2005 morirán 45 millones de niños y
niñas.
* Una quinta parte de la población mundial es responsable del 60% del
consumo global poniendo en peligro los recursos disponibles de la tierra.
* 247 millones de personas en África Subsahariana sobrevivirán con
menos de un dólar al día.

* 2.200 millones de personas (51 veces la población española) no
disponen de atención sanitaria.
* La expectativa de vida de un recién nacido en los países más pobres
es de 38 años.
3. Se dejan unos minutos de silencio y, a continuación, se lee este pequeño relato de
Toni de Melo (puede hacerlo un abuelo/a)
“…Por la calle vi una niña aterida y tiritando de frío dentro de su ligero
vestidito y con pocas perspectivas de conseguir una comida decente. Me
encolericé y le dije a Dios: ¿Por qué permites esas cosas? ¿Por qué no haces
nada para solucionarlo? Durante un rato Dios guardó silencio, pero aquella
noche, de improviso, me respondió: Ciertamente he hecho algo.Te he hecho a
ti.”
4. Audición de la canción “Sólo le pido a Dios” (proponemos la versión de Ana
Belén).Mientras se escucha la canción sostienen entre todos las sábanas o trozos de tela
blanca que simbolizan la lucha contra la pobreza. Deben hacerlo de pie, como si presidieran
una manifestación.
Sólo le pido a Dios
que el dolor no me sea indiferente,
que la reseca muerte no me encuentre
vacía y sola sin haber hecho lo suficiente.
Sólo le pido a Dios
que lo injusto no me sea indiferente,
que no me abofetee la otra mejilla
después de que una garra me arañó esta suerte.
Sólo le pido a Dios
que la guerra no me sea indiferente,
es un monstruo grande y pisa fuerte
toda la pobre inocencia de la gente.
Sólo le pido a Dios
que lo injusto no me sea indiferente
si un traidor puede más que unos cuantos
que esos cuantos no lo olviden fácilmente.
Sólo le pido a Dios
que el futuro no me sea indiferente
desahuciado está el que tiene que marcharse
a vivir una cultura diferente.
5. Proclamación de la Palabra: Lc 9,12-17 (puede se leída por un padre o madre).
6. Comentario espontáneo: ¿Qué os sugiere todo esto? ¿Qué llamada nos hace Dios en
estos momentos?

Los chicos que así lo deseen, pueden colocar, encima de la sábana
blanca, las manos con los compromisos, que recortaron en la catequesis.
Síntesis del monitor/a:
La pobreza es algo real y doloroso en el mundo y a nuestro alrededor.
Dios cuenta con nosotros para erradicar la pobreza.
No podemos quedar indiferentes ante esta realidad.
El milagro de compartir.
7. Oración de petición por los más pobres.
* Señor de la Vida, te pedimos por los pobres, los hambrientos y necesitados de
nuestro mundo. Pero quizás también seas tú el que hoy nos pide a nosotros que hagamos lo
posible para que no haya pobres, hambrientos y necesitados en nuestro mundo. Ayúdanos a
hacerlo posible. Roguemos al Señor.
* Señor de la Vida, te pedimos por los gobernantes del mundo. Pero quizás también
seas tú el que hoy nos pide a nosotros que, como ciudadanos, presionemos y exijamos a
nuestros gobernantes para que se comprometan a realizar políticas que acaben con la pobreza.
Ayúdanos a hacerlo de verdad. Roguemos al Señor.
* Señor de la Vida, te pedimos por la Iglesia. Pero quizás también seas tú el que hoy
nos pide a nosotros que, como miembros de la Iglesia, hagamos palpable con nuestras obras y
estilos de vida, el reino de los cielos aquí en la tierra. Ayúdanos a hacerlo posible. Roguemos
al Señor.
* Señor de la Vida, te pedimos que nos ayudes a escuchar y discernir, siempre y en
todo momento, tu voluntad, y la pongamos en práctica sin medias tintas en nuestro día a día
para bien de nuestros hermanos. Roguemos al Señor.
8. Lectura a dos coros del poema “Compartir” (“Al viento del Espíritu”, de Florentino
Ulibarri, Ed. Verbo Divino, Estella [Navarra] 2004, pág. 300).
Partir con quien nada tiene,
pero que es digno de todo
a sus ojos
y a los de Dios
Partir no sólo lo sobrante,
también lo que hemos robado,
lo que hemos trabajado,
y hasta lo necesario.
Partir por justicia, por amor,
por encima de lo que es legal,
sin llevar la cuenta,
hasta que el otro se sienta a gusto.
Partir con sencillez y entrega,
sin creerse superior o mejor,

sin exigir cambio
o reconocimiento.
Partir evangélicamente,
en todo tiempo,
en todo lugar,
en toda ocasión,
ahora,
Partir,
o, al menos, intentarlo,
nunca en soledad,
siempre en compañía,
nunca para salvar,
y menos aún para sentirse salvado;
sencillamente para hacer posible
el compartir,
como Tú, Señor.
9. Se puede finalizar con un canto.
Es el momento de informar sobre la movilización contra la pobreza
(manifestación, concentración, etc.) que tendrá lugar, en la propia ciudad,
pueblo, etc., el día 17 de octubre. También, si se ha decidido hacer la colecta
en la Parroquia, es la ocasión de explicarlo para que todos colaboren.
Igualmente se pueden entregar a todos lazos blancos, que son el símbolo de la
Campaña “Pobreza cero”, con los que hacemos visible que nos unimos a todos
los que en el mundo luchan contra la pobreza.
María Luisa García Pérez
Angelita Rodríguez
(El Puerto de San María. Cádiz)

