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“Si dan de comer al 
hambriento y ayudan a los 
que sufren, entonces su luz 
brillará entre las tinieblas” 
(Isaías 58:10) 
 

 
 
Decía San Gregorio el Grande, Papa y Doctor de la Iglesia, que “luz significa 
sobre todo conocimiento y verdad, en contraste con la oscuridad de la 
mentira y de la ignorancia. La luz nos hace vivir, nos indica el camino. Pero, 
además, en cuanto da calor, significa también amor. Donde hay amor, 
surge una luz en el mundo; donde hay odio, el mundo queda en la 
oscuridad”.  
 
Por eso hoy, reunidos un año más en torno a la luz de una vela, queremos 
hacer realidad las palabras de este sucesor de Pedro: 
 
-para que nuestro trabajo de sensibilización aporte a la sociedad el 
conocimiento necesario sobre las injusticias que aún siguen existiendo. 
 
-para que nuestro apoyo a cientos de proyectos de desarrollo en los tres 
continentes ilumine el camino de millones de personas que quieren y 
merecen una vida mejor. 
 
-para que con nuestras “manos unidas” demos calor a nuestros 
semejantes, y encendamos luces de amor en un mundo aún envuelto por 
las tinieblas del hambre.  
 
 
Que esta luz que hoy encendemos sea verdad y vida, y que, juntos, con la 
ayuda del Padre y su mensaje, encendamos nuevamente nuestro 
compromiso para iluminar el mundo.  
 

 

http://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/G%C3%A9nesis/1/4


  
-Momento de reflexión/oración personal/comunitaria 

 mientras se encienden las velas- 
 

 
ORACIÓN 
 
Oh Dios, que con Tu Palabra santificas todas las cosas;  
haz que esta vela ilumine el mundo y  
enciende nuestros corazones con tu amor.  
 
Haznos caminos de luz para los demás y que no seamos indiferentes a los 
que pasan necesidad.  
 
Prepáranos para recibir Tu Gracia en abundancia y poder ser testigos de tu 
Misericordia en el mundo.  
 
Derrama tu poder y bondad sobre nosotros y sobre nuestros hermanos 
necesitados de esperanza y solidaridad.  
  
Te lo pedimos por Jesucristo, Nuestro Señor.  
 
Amen. 
 
 
 
 


