






Luchamos contra la pobreza ¿Te 

apuntas? es el tema central de nuestra 
campaña. Con él, pretendemos contagiar 
nuestra sed de ser constructores del 
desarrollo social y cultural, centrado en 

las personas. “¿Te apuntas?” es una 

invitación a seguir en la senda del trabajo 
que humaniza. ¿Te apuntas a mirar a los 
pobres y a caminar con ellos? Es también 
un reto a estar dispuestos a salir de las 
pobrezas del mundo desarrollado. Es el 
momento de recuperar el significado más 
profundo de la caridad y de la solidaridad, 
para dar respuestas adecuadas en un 
mundo en el que la indiferencia se ha 
globalizado.             Documento base 2015 







Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, 
cuando un hombre pasa sed y agua nos da, 
cuando el débil a su hermano fortalece, ... 



VA DIOS MISMO EN NUESTRO MISMO CAMINAR, 
 
VA DIOS MISMO EN NUESTRO MISMO CAMINAR. 



Cuando un hombre sufre y logra su consuelo, 
cuando espera y no se cansa de esperar, 
cuando amamos, aunque el odio nos rodee, ... 



VA DIOS MISMO EN NUESTRO MISMO CAMINAR, 
VA DIOS MISMO EN NUESTRO MISMO CAMINAR. 



 

Cuando crece la alegría y nos inunda, 
cuando dicen nuestros labios la verdad, 
cuando amamos el sentir de los sencillos, ... 



VA DIOS MISMO EN NUESTRO  
MISMO CAMINAR, 
 
VA DIOS MISMO EN NUESTRO 
 MISMO CAMINAR. 



Cuando abunda el bien y llena los hogares, 
cuando un hombre donde hay guerra pone paz, 
cuando hermano le llamamos al extraño, ... 



VA DIOS MISMO EN NUESTRO MISMO CAMINAR, 
 
VA DIOS MISMO EN NUESTRO MISMO CAMINAR. 





 



 



 





 









Con vosotros está y no le conocéis 
Con vosotros está: su nombre es el Señor  



Su nombre es el Señor y pasa hambre 
Y clama por la boca del hambriento, 
Y muchos que lo ven pasan de largo, 
Acaso por llegar temprano al templo 



Con vosotros está y no le conocéis 
Con vosotros está: su nombre es el Señor  



Su nombre es el Señor y sed soporta  
Y esta en quien de justicia esta sediento, 
Y muchos que lo ven pasan de largo  
A veces ocupados en sus rezos. 



Con vosotros está y no le conocéis 
Con vosotros está: su nombre es el Señor  



Su nombre es el Señor y está desnudo  
La ausencia del amor hiela sus huesos, 
Y muchos que lo ven, pasan de largo 
Seguros y al calor de su dinero  



Con vosotros está y no le conocéis 
Con vosotros está: su nombre es el Señor  



Su nombre es el Señor y enfermo vive,  
Y su agonía es la del enfermo, 
Y muchos que lo saben, no hacen caso, 
Tal vez no frecuentaba mucho el templo. 



Con vosotros está y no le conocéis 
Con vosotros está: su nombre es el Señor  





"¿Qué sentido tiene que las paredes de nuestros templos estén 
cubiertas de perlas, mientras Cristo muere de hambre en el pobre?" 
(San Jerónimo, s. IV). 



"El pan que tú retienes pertenece a los hambrientos; el manto que tú 
guardas en tus armarios pertenece al que va desnudo; el calzado que 
se pudre en tu casa es del que anda descalzo. En resumen, eres injusto 
con aquellos a quienes pudiendo socorrer no socorres" (San Basilio, s. 
IV). 



 

"El pobre desnudo gime ante tu puerta, y ni le miras siquiera.  Te gozas 
en los adornos preciosos, mientras otros no tienen qué comer. El 
pueblo tiene hambre y tú cierras los graneros. ¡Desgraciado quien 
tiene facultades para liberar a tantas vidas de la muerte y no quiere!" 
(San Ambrosio, s IV).   



"Creyentes y no creyentes están generalmente de acuerdo en este 
punto: todos los bienes de la tierra deben ordenarse en función del 
hombre, centro y cima de todos ellos" (Gaudium et Spes 12). 



"El desarrollo integral del hombre no puede darse sin el desarrollo 
solidario de la humanidad" (Populorum Progresio 43, Pablo VI). 



 

“La caridad va más allá de la justicia, 
porque amar es dar, ofrecer de lo «mío» 
al otro; pero nunca carece de justicia, la 
cual lleva a dar al otro lo que es «suyo»” 
(Caritas in veritatis 6, Benedicto XVI). 



 

“A imitación de nuestro Maestro, los cristianos estamos llamados a 
mirar las miserias de los hermanos, a tocarlas, a hacernos cargo de 
ellas y a realizar obras concretas a fin de aliviarlas. La miseria no 
coincide con la pobreza; la miseria es la pobreza sin confianza, sin 
solidaridad, sin esperanza”. (Papa Francisco, Mensaje cuaresma 2014) 



"Sólo te falta una cosa. Hazte mendigo. Esto es lo que nos falta: aprender a mendigar de 
aquellos a quienes damos. Esto no es fácil de entender. Aprender a mendigar. Aprender a recibir 
de la humildad de los que ayudamos. Aprender a ser evangelizados por los pobres. Las personas 
a quienes ayudamos, pobres, enfermos, huérfanos, tienen mucho que darnos. ¿Me hago 
mendigo y pido también eso? ¿O soy suficiente y solamente voy a dar? Vos que vivís dando 
siempre y crees que no tienes necesidad de nada, ¿sabes que eres un pobre tipo? ¿sabes que 
tienes mucha pobreza y necesitas que te den? ¿Te dejas evangelizar por los pobres, por los 

enfermos, por aquellos que ayudas? " (Francisco a los jóvenes de Filipinas) 







 



 



 



 



 



 







Madre de los pobres, los humildes y sencillos 
de los tristes y los niños que confían siempre en Dios 



Tú la más pobre porque nada ambicionaste. 
Tú, perseguida, vas huyendo de Belén. 
Tú que un pesebre ofreciste al rey del cielo. 
Toda tu riqueza fue tenerle sólo a Él. 



Madre de los pobres, los humildes y sencillos 
de los tristes y los niños que confían siempre en Dios 



Tú, en sus manos sin temor te abandonaste. 
Tú que aceptaste ser esclava del Señor. 
Vas entonando un poema de alegría: 
canta, alma mía, porque Dios me engrandeció. 



Madre de los pobres, los humildes y sencillos 
de los tristes y los niños que confían siempre en Dios 



Tú que has vivido el dolor y la pobreza, 
Tú que has sufrido en la noche sin hogar. 
Tú que eres madre de los pobres olvidados, 
eres el consuelo del que reza en su llorar. 




