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CONTEMPLAR

NUESTRA REALIDAD 

A causa de la pandemia provocada por el virus Covid-19, 
muchos se ven privados de la subsistencia básica. Es el caso 
de los habitantes de la calle, de las personas que viven “al 
día” a causa de trabajos precarios o de empleos serviles no 
registrados, vendedores ambulantes, y grupos de personas 
que no gozan de la protección del gobierno ni de derechos 
laborales, que, con el establecimiento de cuarentenas 
parciales o totales, vieron desaparecer repen�namente sus 
ingresos.

Desde México hasta la Argen�na y Chile, las ins�tuciones católicas están muy ac�vas en 
ofrecer apoyo a los segmentos sociales más desfavorecidos durante la pandemia.

“Gracias, padre...” se escucha decir a los habitantes de la calle que, gracias a la Fundación 
Callejeros de la Misericordia y al franciscano Gabriel Gu�érrez Ramírez, reciben un desayuno 
en el centro de Bogotá todos los días.
Los hermanos franciscanos distribuyen comidas en diversos países, como en el centro de São 
Paulo, Brasil, donde se es�ma que la gente sin hogar es de 25.000 personas.

En Chile, las Hermanas Franciscanas Misioneras de Jesús y los voluntarios llevan comida para 
compar�r con las personas sin hogar y a los barrenderos de las calles de San�ago de Chile, 
mientras que, en Buenos Aires, Argen�na, otro ejemplo, dos refugios de Cáritas da refugio 
permanente a personas que antes sólo pasaban la noche, unas 370 personas. El padre 
Domingo Legua, señaló que, en la República Dominicana, al menos la mitad de la población 
no �ene condiciones para abastecerse de alimentos: "Recientemente, conocí a una anciana 
que me dijo que estaba en casa con cuatro nietos y que no habían comido en cuatro días".

En México, la Iglesia ha hecho un gran esfuerzo para coordinar las diversas inicia�vas de 
asistencia que se llevan a cabo en el país, como en el caso de la Compañía de Jesús, que ha 
tratado de coordinar sus trabajos en las nueve regiones mexicanas en las que están 
presentes, para ayudar a los pobres de las zonas urbanas y rurales.

En Perú, la Arquidiócesis de Trujillo entregó a 24 mil familias afectadas por la cuarentena, en 
los distritos de Moche, Huanchaco, Florencia de Mora y El Porvenir, pollos vivos, gracias a la 
campaña “Comparte tu pan con el más necesitado”, emprendida hace un mes por el 
Arzobispado de Trujillo, con el obje�vo de ayudar a responder el impacto de la pandemia, en 
la población más vulnerable. (Fuente: Va�can News)
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DIALOGAMOS:

1. ¿Conoces algún �po de ayuda que se esté brindando en tu zona y/o 
comunidad parroquial?

2. ¿Crees que es obligación de la Iglesia, ayudar a los que sufren a causa de esta pandemia? 
¿Por qué?
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San Pedro y San Pablo fueron grandes misioneros, 
mo�vadores de la caridad (ayuda fraterna). Por ello 
en el libro de los hechos de los Apóstoles capítulo 3, 
vers í cu los  de l  1 -10  encontramos  a  Pedro 
extendiéndole la mano a un tullido de nacimiento a 
quien le expresa "«No tengo oro ni plata, pero te doy 
lo que tengo: En nombre del Mesías Jesús, el 
Nazareno, camina.»" Para San Pedro, el no tener 
dinero no es limítate para ayudar al que lo necesite, 
una palabra de esperanza, de consuelo, un abrazo 
sincero, una mirada de compasión es una forma de 
ayudar a nuestro prójimo.
San Pablo Al conocer la situación de penuria y 
hambruna de los hermanos de Jerusalén debido a la 
mala cosecha que habían tenido, invita a las Iglesias de Corin�o a que hagan una colecta en favor 
de ellos, manifestándoles que hay mayor gracia para el que da que para el que recibe.
Así mismo el Papa Francisco nos invita a vivir nuestra fe en contacto con los necesitados, por ello 
nos dice: “los pobres se acercan a nosotros porque les estamos distribuyendo alimentos, pero lo 
que realmente necesitan va más allá del plato caliente o el sándwich que ofrecemos. Los pobres 
necesitan de nuestras manos para levantarse, nuestros corazones para sen�r nuevamente el 
calor del afecto, de nuestra presencia para superar la soledad. Simplemente necesitan amor”.

DIALOGAMOS:

1. ¿En tu zona y/o comunidad parroquial conoces a hermanos de buena 
voluntad, que a pesar de su pobreza comparten con los que necesitan?

2. ¿Qué en�endes por la siguiente frase bíblica: al que tenía mucho no le 
sobraba y al que tenía poco no le faltaba?

REFLEXIÓN:

Diócesis de Huánuco                                                                                  Equipo Diocesano de Animación Pastoral EDAP  

DISCERNIR

ILUMINACIÓN BÍBLICA – ¿QUÉ DICE DIOS?

Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo a los Corin�os 8, 1-4, 11-15
Ahora queremos darles a conocer una gracia de Dios con que fueron favorecidas las Iglesias de 
Macedonia. A pesar de que han sido tan probadas y perseguidas, su gozo y su extrema pobreza 
se han conver�do en riquezas de generosidad. Puedo ates�guar que lo hicieron según sus 
medios, e incluso por encima de sus medios; espontáneamente nos recordaban, y con mucha 
insistencia, esa inicia�va generosa y ese compar�r que es la ayuda a los santos. Concluyan, 
pues, esa obra; lo que se ha decidido con entusiasmo debe ser llevado a cabo según las propias 
posibilidades. Si hay entusiasmo, cada uno es bien recibido con lo que tenga, y a nadie se le pide 
lo que no �ene. No se trata de que otros tengan comodidad y que a ustedes les falte, sino de que 
haya igualdad. Ustedes darán de su abundancia lo que a ellos les falta, y ellos, a su vez, darán de 
lo que �enen para que a ustedes no les falte. Así reinará la igualdad. Lo dice la Escritura: Al que 
tenía mucho no le sobraba y al que tenía poco no le faltaba. Palabra de Dios.
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Padre nuestro que estas en los cielos,
danos entrañas de misericordia frente a toda miseria humana. 

Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado.
Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente deprimido.

Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor,
de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella 

un motivo para seguir esperando.

Que quienes te buscamos sepamos discernir los signos de los tiempos
Y crezcamos en delidad al Evangelio;

que nos preocupemos de compartir en el amor las angustias y tristezas,
las alegrías y esperanzas de todos los seres humanos,

y así les mostremos tu camino de reconciliación, de perdón, y de paz.
Amén.

ORACIÓN
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PROPONER

COMPROMISO:

El amor al prójimo enraizado en el amor a Dios es ante todo una tarea para cada fiel, pero lo es 
también para toda la comunidad eclesial, y esto en todas sus dimensiones: desde la comuni-
dad local a la Iglesia par�cular, hasta abarcar a la Iglesia universal en su totalidad.

También la Iglesia en cuanto comunidad ha de poner en prác�ca el amor. En consecuencia, el 
amor necesita también una organización, como presupuesto para un servicio comunitario or-
denado (Deus Caritas Est N° 20). Por ello, los insis�mos a realizar las siguientes acciones:

1. Organiza tu zona o barrio, y conforma el equipo de ayuda fraterna.
2. Infórmate si en tu parroquia cuentan con la Cáritas Parroquial, de ser asi, coordina con ellos 

la posibilidad de realizar un trabajo coordinado con tu zona o barrio.
3. Organiza un equipo de escucha y ayuda espiritual para llevar una palabra de esperanza, de 

consuelo, una mirada de compasión al que lo necesite.
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