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Lema:

LUCHAMOS CONTRA LA POBREZA,

¿te apuntas?

PALABRAS CLAVE:
En estas catequesis sugerimos seguir los pasos que indica el papa Francisco en la Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium”(EG 24), donde nos pide una transformación, una Iglesia en salida que sepa:
“Primerear*”: Sabe que el Señor nos amó primero y por eso “sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para
invitar a los excluidos.”
Involucrarse: Como Jesús hizo, nos pide que achiquemos distancias y que toquemos “la carne
sufriente de Cristo en el pueblo.”
Acompañar: “Acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados
que sean.”
Fructificar: “Encuentra la manera de que la Palabra se encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean imperfectos o inacabados”.
Festejar: “Celebra y festeja cada pequeña victoria, cada paso adelante en la evangelización.”
Caridad, solidaridad, atención amante, fraternidad, compromiso, dignidad de la persona, bien
común, conversión.

OBJETIVOS:
● Escuchar el clamor de los más pobres de la tierra, con sus alegrías, sus penas, sus sueños, sus dificultades, sus demandas, sus esperanzas… Y ser capaces de abrir nuestro corazón a este clamor, de tal forma que nunca nos sea indiferente.
● Recordar que el servicio de la caridad y de la solidaridad está enraizado en el corazón
mismo del Evangelio y que la fe en Cristo encarnado, muerto por nosotros y resucitado,
implica un deseo amoroso y propositivo de transformar el mundo.

Foto portada:
Ecuador.
Mª Eugenia Díaz.

● Comprometernos en acciones, a nivel personal y comunitario, en las que podamos contribuir a la lucha contra la pobreza y en la defensa de la dignidad plena, como hijos de Dios, de
todas las mujeres y hombres de la tierra.
* Primerear: neologismo que utiliza el papa Francisco en EG 24.

El material está preparado para que sea trabajado:
- por adultos ya formados
- por un acompañante que les pueda ir ayudando.
Sería aconsejable utilizar este material en dos sesiones o dos partes.

FESTEJAR

FRUCTIFICAR ACOMPAÑAR INVOLUCRARSE “PRIMEREAR”

La catequesis está formada por:
INTRODUCCIÓN
Breve análisis de la realidad
de la que hablamos y desarrollo
doctrinal del tema.
MIRADA CREYENTE,
ESCUCHAR EL CLAMOR
DE LOS POBRES
Contemplar este tema mirando
nuestra propia vida a partir de
algunas preguntas.

Propuesta de trabajo:
◗ Se puede leer en casa y comentar en grupo.
http://www.manosunidas.org/material/catequesis
o
◗ Ser explicado por el acompañante del grupo.
◗ Se puede hacer también en casa y traer las preguntas
contestadas por escrito. Luego se comparten con
el grupo.
o
◗ Se ofrece un tiempo al grupo para reflexionar sobre
las preguntas y se contestan, aportando cada uno
su reflexión personal.

REFLEXIÓN CREYENTE
Nos presenta algunos pasajes
de La Sagrada Escritura que
nos ayudan a mirar la realidad
con los ojos de Dios.
COMPROMISO CREYENTE,
¿TE APUNTAS?
Nos da algunas propuestas de
acción que pueden ayudarnos
personalmente o en grupo.
ORACIÓN

EUCARISTÍA

◗ Se pueden leer en alto algunas de las lecturas propuestas.
◗ Después de un tiempo de reflexión se hace una ronda
contestando las preguntas propuestas.

◗ Se puede animar a las personas a elegir alguna
de estas propuestas:
❙ De carácter individual.
❙ De carácter comunitario.
◗ Se pueden aportar otros compromisos.
◗ Se propone una oración para cerrar el trabajo.
o
◗ Si se trabaja previamente en casa, se puede pedir
a cada participante que elabore una pequeña oración
que luego se comparte en el grupo.
◗ Se puede participar en la preparación de la Eucaristía
de Campaña de Manos Unidas. www.manosunidas.org
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INTRODUCCIÓN - “PRIMEREAR”
Nos acercamos, salimos al encuentro
Este año el tema central de la campaña de Manos Unidas es “Luchamos contra la
pobreza, ¿Te apuntas?”. Con este lema queremos expresar que el problema del desarrollo no es solamente una cuestión política o económica, sino que afecta a todo el
ser humano y a todos los hombres de la tierra.
Todas las personas podemos colaborar a establecer relaciones que pongan en el
centro la dignidad de cada persona y su valor transcendente como hijos de Dios.
Llamamos a la sociedad, a los distintos colectivos y a los individuos a colaborar en
la tarea de cambiar el mundo, de establecer relaciones en las que la dignidad de la
persona y el bien común sean los pilares irrenunciables. Donde la caridad como
nos recuerda el Papa Francisco (EG 205) no sólo sea “el principio de las micro-relaciones, como en las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino también de las
relaciones sociales, económicas y políticas”.
En la lucha contra la pobreza, en los países en vías de desarrollo, se han alcanzado algunos logros, pero constatamos que todavía queda mucho por hacer: una de
cada ocho personas de todo el mundo sigue padeciendo hambre y 1.200 millones
viven en condiciones de extrema pobreza. La amplia mayoría de las personas que
sufren esta situación viven en países en vías de desarrollo. A pesar de las denuncias y los trabajos por acabar con el hambre persisten los excesos de una economía
deshumanizadora, centrada en el beneficio en vez de estarlo en las personas.
Consulta más información en la web de Manos Unidas www.manosunidas.org
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El Papa Francisco en su discurso ante los directivos de la FAO (2013) les recordaba que “Es bien sabido que la producción actual es suficiente y, sin embargo, hay
millones de personas que sufren y mueren de hambre: esto, queridos amigos, constituye un verdadero escándalo. Es necesario, pues, encontrar la manera de que todos puedan beneficiarse de los frutos de la tierra, no sólo para evitar que aumente la diferencia entre los que más tienen y los que tienen que conformarse con las
migajas, sino también, y sobre todo, por una exigencia de justicia, equidad y respeto a todo ser humano. (…) Es un hecho ciertamente positivo, pero toda auténti-

ca reforma consiste en tomar mayor conciencia de la
responsabilidad de cada uno, reconociendo que el propio destino está ligado al de los otros. Los hombres no
son islas, somos comunidad.”
En su primera Exhortación Apostólica, el papa Francisco
expone con graves palabras el origen de esta situación globalizada: la economía de exclusión, el predominio de las
teorías del “derrame”, que suponen -equivocadamenteque todo crecimiento económico está ligado a una mayor
equidad, la cultura del bienestar que nos anestesia…
(EG, 53-54-55-56 y 67).
Jesús, desde su nacimiento en un pesebre y hasta la cruz,
ha compartido la vida de los pobres, conoce la pobreza.
Él se identifica con los pobres, vino a servir y hace del
amor activo hacia ellos la condición para entrar en el
Reino de Dios. Jesús nos elevó al corazón mismo de Dios
y nos enseña “que en el hermano está la permanente
prolongación de la Encarnación en cada uno de nosotros:
Lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, lo hicisteis a mí” (Mt 25, 40).” (EG 179) Como
cristianos estamos llamados a estar atentos a escuchar
el clamor de los más pobres; si no escuchamos ese clamor nos situamos fuera de la voluntad de nuestro Padre
y del proyecto que tiene para todos y cada uno de nosotros.
Se nos llama a promover el desarrollo integral de los más
pobres y a resolver las causas estructurales de la pobreza. Se
nos llama a implicarnos desde las acciones más pequeñas y
concretas de nuestra vida cotidiana, hasta las acciones más
grandes de carácter comunitario, nacional y global. Porque
“De nuestra fe en Cristo hecho pobre, y siempre cercano a los
pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo
integral de los más abandonados de la sociedad”. (EG, 186).

India / Javier Fernández
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Mali / Javier Mármol

MIRADA CREYENTE - INVOLUCRARSE
¿Cómo estás de involucrado con tus hermanos que
sufren el hambre y la pobreza en los países del sur?
❍

En la sociedad actual hay una tendencia a un estilo de vida muy individualista,
en muchas ocasiones egoísta, y con una marcada indiferencia ante el sufrimiento de millones de personas que pasan hambre y viven en la pobreza extrema.
Para muchas personas los más pobres y excluidos de la tierra si están lejos, en
otros países, no forman parte de nuestros problemas y de nuestra responsabilidad directa.

✐ Y tú, ¿sabes escuchar el clamor de los más pobres de la tierra?, ¿se te estreme-

cen las entrañas ante el dolor ajeno o te sientes saturado o alejado ante las noticias de sufrimiento a causa de la pobreza o la injusticia?, ¿te escandaliza que exista hambre y pobreza extrema en el mundo? Sin nombrar a nadie, ¿conoces alguna
persona que no se sienta responsable de esta situación de miseria en la que viven
millones de personas en el mundo?
❍

Hemos visto que vivimos en un mundo en el que todavía 1 de cada 8 personas
muere de hambre, donde 1.200 millones de personas viven en la pobreza extrema y en el que existe una gran desigualdad en el reparto de la riqueza.

¿Piensas que tu estilo de vida afecta a estas personas?, ¿consideras que toda
esta multitud está en el corazón mismo de Dios?, ¿qué supone esto para ti?
✐

❍

“De nuestra Fe en Cristo hecho pobre, y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de
la sociedad”. (EG, 186).

¿Sientes que el encuentro con Cristo te llama a colaborar en la lucha contra la
pobreza?, ¿qué actitudes y valores tendría que tener tu atención y compromiso
con los más pobres de la tierra?, ¿puedes aprender algo de ellos? Enumera qué
cosas haces y qué podrías hacer, a nivel individual y colectivo.
✐
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REFLEXIÓN CREYENTE - ACOMPAÑAR
Déjate acompañar por el Evangelio
y por el magisterio de la Iglesia
Proponemos leer tres pasajes de la biblia:
❏ Caín y Abel, Génesis 4, 1-11;
❏ Las Bodas de Caná, Juan 2, 1-11;
❏ La multiplicación de los panes, Mateo 14, 13-21;
❏ Y el capítulo “LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS POBRES” de la Exhortación Apostólica

Evangelii Gaudium (186-192), para reflexionar sobre la identificación de Cristo con
los más pobres de la tierra, su opción preferencial por los más débiles, los más
pequeños…, la responsabilidad que tenemos con nuestros hermanos y la llamada
que Dios nos hace a la conversión y al compromiso, en la caridad, con nuestro prójimo, especialmente aquellos que están excluidos de una vida digna a causa de la
pobreza y la injusticia.
Como ayuda se pueden contestar estas
preguntas:
¿Cuáles son los elementos clave de
estos pasajes de la biblia?, ¿hay elementos comunes?
✐

✐ Cristo nos llama a estar atentos a las
necesidades de los demás y a un compromiso amoroso con los que sufren a causa
del hambre y la pobreza. ¿Es un compromiso sólo individual o también comunitario?, ¿también tenemos que comprometernos con los que están lejos?
✐ ¿Cómo se refleja esta llamada que nos

Ecuador / Laura Gutiérrez
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hace Dios a estar con los que sufren hambre, sed, pobreza en nuestra vida?, ¿a qué
tipo de compromiso me llama Cristo?

Sierra Leona / Silvia Montes-Jovellar

COMPROMISO CREYENTE - FRUCTIFICAR
Luchamos contra la pobreza ¿te apuntas?
El Papa Francisco nos recordaba que “necesitamos la conversión en relación a los
pobres. Tenemos que preocuparnos por ellos, ser sensibles a sus necesidades
espirituales y materiales”; y que “Cada cristiano y cada comunidad están llamados
a ser instrumento de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad” y en este mundo globalizado. Recordemos que los pobres son una presencia de Jesús entre nosotros. (AA8)
●

Puedes visitar la página web de Manos Unidas para estar al día de las noticias
que afectan a nuestros hermanos que viven en los países en vías de desarrollo.

● Comparte con tus amigos y familia estas noticias.
●

Infórmate del proyecto con el que está enlazada tu parroquia para interesarte
especialmente por la situación de las personas de ese país.

● Incorpora a las personas del proyecto enlazado en tus oraciones diarias.
●

Hazte embajador de Manos Unidas en Facebook, compartiendo la información
de lo que pasa en el tercer mundo con tus amigos y conocidos.

● Infórmate de qué acciones de trabajo en red se están realizando para luchar con-

tra la pobreza y únete a alguna actividad o iniciativa.
●

Visita tu Delegación de Manos Unidas, infórmate y, si puedes, ofrécete para
colaborar con ellos o en tu parroquia.

● Participa activamente en las Cenas del Hambre y en la Eucaristía de Campaña de

Manos Unidas.
● Piensa en una renuncia concreta y con ese sacrificio colabora con Manos Unidas.
●

Infórmate de los proyectos que se está haciendo para luchar contra la pobreza y
comunícalo. Promueve de esta forma la Esperanza.

9

FESTEJAR
Manos Unidas te propone:

Manos

Unidas

ORACIÓN - ACOMPAÑA
Unirnos en Cristo, mediante la oración,
a todos los que sufren hambre y pobreza.
Hacernos cercanos en el corazón a aquellos
que están lejos en la distancia.

AYUNO - SIENTE EL DOLOR
DE LA VERDADERA POBREZA
Renunciar al alimento un día para ser
conscientes del sufrimiento de nuestros
hermanos.

LIMOSNA - ¡SÉ GENEROSO!
Somos llamados a compartir
nuestros bienes con los que
menos tienen, con los más pobres
de la tierra.

PARTICIPA
● Domingo 8 de febrero
● Viernes 6 de febrero
DÍA DEL AYUNO VOLUNTARIO
JORNADA NACIONAL
C ENA CONTRA EL HAMBRE
DE MANOS UNIDAS - EUCARISTÍA

LUCHAMOS CONTRA LA POBREZA

10

¿te apuntas?

Manos Unidas
Premio Príncipe de Asturias
de la Concordia 2010

SERVICIOS CENTRALES:
Barquillo, 38-3º. 28004 Madrid. Tel: 91 308 20 20. Fax: 91 308 42 08.
info@manosunidas.org - www.manosunidas.org

