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AYUDA FRATERNA EN TIEMPOS DE PANDEMIA
EL CLAMOR DE LOS POBRES

Noelia Flores contaba con los 35 soles que iba a ganar
este lunes limpiando en un hotel de Tumbes, en el norte
de Perú. Con ellos iba a comprar la comida de ese día
para ella, sus dos hijos, su nuera y sus cuatro nietos. Pero
al llegar al establecimiento, le dijeron que desde ahora
solo los empleados que estaban en planilla trabajarían.
La razón: la noche anterior, el gobierno peruano había declarado el estado de emergencia y puesto
al país en cuarentena para frenar la expansión del nuevo coronavirus, así que quienes no tenían
contrato, como ella, ya no eran bienvenidos. (fuente: BBC News Mundo)

NOS ADVIERTEN LOS EXPERTOS

“Al enfrentar la pandemia de COVID-19, también estamos al borde de una pandemia de
hambre” “También existe un peligro real de que más personas puedan morir potencialmente
por el impacto económico de COVID-19 que por el virus mismo”

(David Beasley Director Ejecutivo del

Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas)

DIOS HABLA HOY

Los discípulos se le acercaron y le dijeron: «Estamos en
un lugar despoblado y ya se ha hecho tarde; despide a la
gente para que vayan a las aldeas y a los pueblos más
cercanos y se compren algo de comer.» Jesús les contestó:
«Denles ustedes de comer.» Ellos dijeron: «¿Y quieres que

vayamos nosotros a comprar doscientos denarios de pan para dárselo?» Jesús les dijo:
«¿Cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver.» Volvieron y le dijeron: «Hay cinco, y además
hay dos pescados.» Entonces les dijo que hicieran sentar a la gente en grupos sobre el pasto
verde. Se acomodaron en grupos de cien y de cincuenta. Tomó Jesús los cinco panes y los
dos pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba
dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Asimismo, repartió los dos pescados
entre todos. Comieron todos hasta saciarse. (Mc, 6, 35-42)

2

Diócesis de Huánuco

EDAP Equipo Diocesano de Animación Pastoral

«DENLES USTEDES DE COMER.»

Evitar la propagación del coronavirus nos está aquejando, en
lo emocional y en lo económico Muchos están sufriendo,
porque no tienen los medios para llevar un pan a sus hogares,
muchos no tienen un techo donde cobijarse porque no hay con
que pagar los departamentos que se alquilaban, otros viven en
soledad lejos de sus familias y deciden enrumbarse a sus
destinos de origen ocasionando un éxodo no deseado a sus
ciudades de origen.
No hay duda de que estamos viviendo una situación única,
extraña, de fragilidad, de aflicciones y muerte.
Por ello queremos reflexionar, a la luz de la Palabra y del Magisterio, sobre la caridad
(ayuda fraterna) como llamada a vivir un camino de conversión personal y comunitaria,
siguiendo el estilo de vida de Cristo, para llegar a ser agentes al servicio de la Iglesia
Comunión, llevando la caricia y la ternura de Dios a los más frágiles de nuestra comunidad
haciendo caso a la palabra de Jesús “Denles ustedes de comer”.

“No deben quedar dudas ni caben explicaciones que debiliten este mensaje tan claro. Hoy y
siempre, «los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio, y la evangelización
dirigida gratuitamente a ellos es signo del Reino que Jesús vino a traer. Hay que decir sin
vueltas que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Nunca los dejemos
solos.

… prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una
Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades”. (EG.
48-49)
Por ello te invitamos a responder a las siguientes preguntas:
1. En tu zona, barrio, comunidad o Parroquia, ¿conoces a personas que necesitan de ayuda
con productos de primera necesidad?
2. ¿Estás disponible a extender una mano solidaria y hacerlo concreto lo que nos pide Jesús
con la frase “denles ustedes de Comer”?
3. ¿Es posible comprometernos a gestionar ayuda solidaria para nuestros hermanos más
necesitados a consecuencia de esta pandemia? ¿Cómo, cuándo, dónde y a quienes?
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