ORACIÓN EN LA SEMANA MUNDIAL
POR LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA
“CONTRA LA RIQUEZA QUE EMPOBRECE, ACTÚA”

Un año más, del 7 al 20 de octubre 2013, y en especial el día 17, se celebra en todo el mundo el “Día
Internacional para la erradicación de la pobreza”.
A pesar de muchos esfuerzos que se vienen haciendo para erradicar esta “lacra” mundial, la pobreza y
el hambre siguen estando presentes en cifras realmente inaceptables: 1.300 millones de personas en
situación de pobreza extrema en el mundo, y cerca de mil millones que padecen hambre mientras,
según la FAO, se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos. Cada día mueren de hambre
más de 40.000 personas. Durante la hora que durará esta oración habrán muerto de hambre 1.700
personas. ¿Cuántos han muerto en Lampedusa? . Y…hace tiempo que sabemos de sobra que es
posible acabar con el hambre en el mundo.

Canto inicial: “Los incontables” CD “ A todos los pueblos” Ain Karem
No cuentan las mujeres ni los niños,
no cuentan quienes vagan marginados
no cuenta quien es pobre o está enfermo,
no cuenta quien está crucificado

N i los niños soldados tienen nombre,
ni las niñas que están esclavizadas
no existen quienes hoy mueren de hambre
y se ignora a quienes sufren soledad

No cuentan quienes no tienen trabajo
ni tampoco quien sufre una dicción,
o quien habla otro idioma en tierra extraña
No cuenta quien es de otro color

No contaron las mujeres ni los niños
y hoy siguen sin contar los más pequeños.
Que haga mío el dolor de mis hermanos
y comparta en justicia el pan con ellos.

MAS…PARA TI SON QUIENES CUENTAN
SON QUIENES CANTAN LA GLORIA DE DIOS
SON TU ROSTRO, SEÑOR, CRUCIFICADO
SON TU ROSTRO, SEÑOR, RESUCITADO (2)
ERES TÚ.
⊕
Iniciamos esta oración recordando por qué hay tantas personas sufriendo
pobreza y hambre.
La pobreza tiene múltiples causas, y de ello debemos ser conscientes. Los pobres, marginados,
excluidos y hambrientos, en España y en el mundo, no brotan de la tierra, como los árboles. Son fruto
de la acción directa de personas y estructuras que la provocan precisamente con la acumulación de su
riqueza, patrimonial o especulativa a lo largo y lo ancho de nuestro mundo.
Unos acaparan tierras en países ajenos en beneficio propio y a expensas de sus habitantes,
otros especulan con el dinero que debería servir para la economía productiva, otro especulan con los
alimentos y encarecen o imposibilitan la comida de millones de personas, otros eluden de mil formas
sus impuestos o los defraudan, o acumulan sus riquezas en paraísos fiscales… todo ello hace que la
riqueza se acumule en pocas manos en vez de distribuirse entre la mayoría de quienes habitamos el
planeta: LA RIQUEZA de unos pocos EMPOBRECE a la mayoría de la humanidad.

⊕

Nos abrimos a la luz que nos ofrece la Palabra de Dios:

“Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión por ella, porque estaban vejados y abatidos, como ovejas
que no tienen pastor…
Cuando empezó a caer la tarde los discípulos se acercaron a él y le dijeron:
Se está haciendo tarde y este es un lugar despoblado. Despide a la gente para que vayan a las
aldeas a comprarse comida.
Jesús les contestó :
- No tienen por qué irse. Dadles vosotros de comer…” Mat 14
⊕

Pedimos la compasión de Dios:

Dame la compasión que estremece: El sentimiento que dura. La incomodidad ante el dolor de
otros, que me invita a moverme, a luchar, a creer, a querer. La impaciencia por lo que se pueda hacer.
El llanto que, aun sin lágrimas, comparte las heridas y busca la misma sanación.
No me dejes vivir ciega, sorda y ajena a las vidas de los otros.
Dame la compasión que complica la vida: La compasión me complicará la vida si va más allá
de un puro sentimiento momentáneo; si me lleva a pensar, a sentir, a cambiar, a buscar, a amar…
sospecho que me llevará a vivir inquieta. Pero, ¿querría quedarme sentada, refugiarme en la ignorancia,
aferrarme a la seguridad?
Complícame la vida, Señor, con la vida de mis hermanos.
Dame la compasión que enriquece: Porque sé que la palabra compartida, el trabajo en común,
la lucha por otros y con otros, el gesto de ternura, la búsqueda de lo que es bueno para todos, la mano
tendida para dar y recibir, todo esto hace que en mi interior germine la vida, tu evangelio y vaya
haciendo del mundo - y también de mi pequeño mundo- un lugar mejor y más feliz…
Concédeme la compasión que humaniza y me lleva a vivir con mayor plenitud.
⊕

Afirmamos nuestra fe en el futuro de la humanidad

“Hoy, en la noche del mundo, y en la esperanza de la Buena Nueva, afirmo con audacia mi fe en el
futuro de la humanidad.
Me niego a creer que las circunstancias actuales hagan incapaces a las personas para hacer una tierra
mejor.
Me niego a creer que el ser humano no sea más que una brizna de paja azotada por la corriente de la
vida, sin tener posibilidad alguna de influir en el curso de los acontecimientos.
Me niego a compartir la opinión de aquellos que pretenden que el ser humano es tan cautivo de la
noche sin estrellas, del racismo y de la guerra, que la aurora radiante de la PAZ y de la fraternidad no podrá
nunca llegar a ser una realidad.
Me niego a hacer mía la afirmación cínica de que los pueblos irán cayendo, uno tras otro, en el torbellino
del militarismo, hacia el infierno de la destrucción termonuclear.
Creo que la verdad y el amor sin condiciones, tendrán la última palabra. La vida, aún provisionalmente
vencida, es siempre más fuerte que la muerte.

Creo firmemente que, incluso en medio de los obuses que estallan y de los cañones que retumban,
permanece la esperanza de un radiante amanecer.
Me atrevo a creer que un día, todos los habitantes de la tierra podrán tener tres comidas al día para la
vida de su cuerpo, educación y cultura para la salud de su espíritu, igualdad y libertad para la vida de su
corazón.
Creo igualmente que un día, toda la humanidad reconocerá en Dios la fuente de su amor.
Creo que la bondad salvadora y pacífica llegará ser un día, la ley de la humanidad.
Que el lobo y el cordero podrán descansar juntos, que cada ser humano podrá sentarse debajo de su
higuera, en su viña, y nadie tendrá ya que tener miedo.
Creo firmemente que lo conseguiremos.”
Martin Luther King
⊕

Oramos juntas al Padre-Madre de toda la Humanidad

Padre- Madre, sea cual sea tu nombre y estés donde estés, te pedimos que los hombres y mujeres de toda
raza nos sintamos amados y amadas por Ti.
Que tu presencia de Vida se abra camino en nuestro mundo, en el Norte y el Sur, en Oriente y Occidente.
Y que esta presencia tuya nos haga vivir en solidaridad activa con los más vulnerables y pequeños del mundo.
Danos el pan y la capacidad de hacerlo crecer y de compartirlo para que alcance a todos.
Que secundemos tus deseos de paz y de bien a favor de toda la humanidad y de toda la creación.
Y que en esta defensa de la justicia nos sintamos siempre fortalecidas por Ti. AMEN

SUGERENCIAS de otros posibles cantos:




“Los favoritos de Dios” CD de Luis Guitarra “Todo es de todos”
“Pequeñas aclaraciones” : Cuando el pobre nada tiene y aún reparte…

