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LOS POBRES Y LA DIGNIDAD HUMANA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

CONTEMPLAR

NUESTRA REALIDAD 

Una llamada de auxilio desde la Amazonía peruana, 
donde la pandemia de COVID-19 está dejando a 
pueblos completos sumidos en la pobreza y el 
desabastecimiento de alimentos.
Ahora se ha prohibido vender en los mercados de 
Iquitos, lo que ha acabado con el modo de vida de 
muchos campesinos de estas comunidades. 
“Empiezan a tener problemas de desabastecimiento de 
comida en las casas”.

“Soy una madre de familia con cuatro hijos. Ahora no sé ni qué darles de comer. Mis niños 
no se van a morir de coronavirus, se van a morir de hambre”. Esta es la llamada 
desesperada que hace una mujer al Gobierno desde la selva de Perú, donde la pandemia 
de COVID-19 está dejando a pueblos completos sumidos en la pobreza y el 
desabastecimiento de alimentos. 
(Fuente: Cadena Ser, 10/04/20)
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DIALOGAMOS:

¿Qué sen�miento te causa el llamado desesperado que hace esta 
madre de familia de la amazonia peruana ante el desabastecimiento de 
productos de primera necesidad?

DISCERNIR

ILUMINACIÓN BÍBLICA – ¿QUE DICE DIOS?

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 25, 44-40 

"Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha: «Vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión 
del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y 
ustedes me dieron de comer; tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me 
recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vis�eron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en 
la cárcel y me fueron a ver.» Entonces los justos dirán: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te 
dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa 
y te ves�mos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y te fuimos a ver? El Rey responderá: «En 
verdad les digo que, cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo 
hicieron a mí.»" Palabra del Señor. R/ Gloria a � Señor Jesús.
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Todo hombre es ahora prójimo: el enemigo, el pecador, el pobre. Este no �ene nada, no posee nada 
fuera de su dignidad de hombre. Cristo se iden�fica con la porción doliente de la humanidad: gracias al 
perdón y a la "ternura" de Dios.

El Papa Francisco expresa: “es el momento de ver al pobre. Jesús nos 
dice que «a los pobres los tendrán siempre con ustedes» (cf Mt 26, 11). Y 
es verdad. Es una realidad, no podemos negarlo. Están ocultos, 
porque la pobreza es pudorosa... Ver a los pobres significa devolverles 
la humanidad. No son cosas, no son descarte, son personas” (Fuente: 

Va�cans News).

“Hay que decir sin vueltas que existe un vínculo inseparable entre 
nuestra fe y los pobres. Nunca los dejemos solos” (EG 48). En ese 
sen�do, como individuos, como cris�anos, en estos �empos de 
pandemia nuestra lucha es conver�rla en �empos de gracia, San 
Pablo nos llama a auxiliar, a salvar a nuestros hermanos “Como 
colaboradores de Dios los exhortamos a no recibir en vano la gracia de 
Dios. Porque Él nos dice en la Escritura: “En el �empo favorable te 
escuché, en el día de la salvación de auxilié”. Miren, este es el �empo 
favorable, este es el día de salvación” (2 Cor 6,1-3).

DIALOGAMOS:

1.- ¿Qué palabra o frase te ha impactado más del evangelio de San Mateo 
25, 34-40?

2.- De acuerdo a la palabra de Dios ¿Logras reconocer en los pobres el rostro 
de Jesús?

REFLEXIÓN:

PROPONER

COMPROMISO:

Cada cris�ano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y 
promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad; esto supone 
que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo. (EG 187)

• Por ello te invitamos a que iden�fiques a los más pobres, los vulnerables de tu zona, o comunidad 
parroquial para que organizados puedan extenderlas una mano solidaria y generosa.

• Además de iden�ficar y ayudar a los pobres de tu zona y/o comunidad parroquial ¿Qué otras 
acciones podemos realizar en favor de ellos?
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A ti oramos 
Señor Jesús, Dios hecho carne, 

que viniste para estar al lado de los sufrientes.
de los descartados, de los excluidos…

Tú que viviste apasionado por salvar, sanar, rescatar, levantar, 
dignicar a los heridos y caídos en el camino de la vida, 

queremos unirnos a tu pasión por ellos y por hacerles presente el Reino. 

Venimos a ti para orar por ellos y con ellos.
Por el que no puede descansar con tantas preocupaciones 

para sacar adelante su familia, 
por el que se ve sin recursos y sin trabajo. 

Por los vulnerables, por los perdidos, por los quebrantados, 
por cada persona que no tiene garantizados sus Derechos fundamentales.

Por todos ellos y muchos más, quiero unirme, Jesús, 
a tu oración constante por ellos. 

Viviendo tu misma pasión,
siento que cuando mi hermano sufre, yo sufro, 

y cuando mi hermana se regocija, yo me regocijo. 
A ti Jesús, levanto mi oración por ellos y con ellos.

Amén.

ORACIÓN
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