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ANEXO 6
ORACIÓN
MOTIVACIÓN

La acción caritativa y social no puede servir para adormecer y tranquilizar conciencias, ni para
dejar las cosas como están: los ricos con su riqueza y los pobres en su pobreza. El Espíritu hace
nuevas todas las cosas y es capaz de cambiar el corazón del hombre y de hacer un cielo nuevo y
una tierra nueva. Este mismo Espíritu, que ungió y envió a Jesús para ponerse del lado de los
pobres y darles la buena noticia, también nos ha ungido y enviado para que optemos por los
pobres en nuestro servicio y para que luchemos contra la pobreza y las causas que la generan.
Dios no es neutral ante los pobres, y tampoco nosotros podemos ni queremos serlo.
PALABRA DE DIOS

“El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva,
me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad
a los oprimidos” (Lc 4, 18).
“Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: «Bienaventurados los pobres, porque vuestro
es el Reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados.
Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los
hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo, por
causa del Hijo del hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será
grande en el cielo. Pues de ese modo trataban sus padres a los profetas” (Lc 6, 20-23)
REZAMOS JUNTOS
Ayúdanos a cambiar Señor,
para mirar el mundo, la vida,
los seres humanos con tu mirada
y desde tu corazón.
Sana nuestras cegueras
que nos impiden ver el dolor
y el sufrimiento
de los que caminan a nuestro lado,
de los que viven en nuestro mundo,
bajo nuestro mismo sol.
Sacude nuestro corazón
para que aprendamos a ver
con los ojos llenos de Evangelio
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y Esperanza de Reino.
Corre ya el velo de nuestros ojos
para que, viendo,
podamos conmovernos por los otros,
y movernos desde lo profundo del corazón,
para acudir a dar una mano,
y la vida toda, a los que están caídos
y rotos en las cunetas de los caminos.
Ayúdanos Señor a ver,
y a cambiar, a verte y a optar,
a utilizar esa mirada nueva que nos dejaste:
la mirada del Evangelio,
para ver con tus ojos de Dios,
para sentir con tu corazón compasivo,
para actuar llevados por la fuerza de tu Espíritu,
para hacer posible,
ya aquí en la tierra,
el mundo nuevo del Reino prometido.
Amén
COMPARTIMOS NUESTRA ORACIÓN

Cada uno puede expresar su oración en este momento de la forma que desee.
PADRENUESTRO…
CONCLUSIÓN

“La raíz de la pobreza se encuentra en la misma entraña de un sistema socioeconómico que, si
no es corregido, está basado exclusivamente en la concepción utilitarista y meramente funcional
del ser humano, en la filosofía de la desigualdad, en los mecanismos perversos de la ambición y
del lucro desorbitados, y en la sed de poder a cualquier precio y de cualquier manera, con todas
las consecuencias que conlleva para los débiles” (IP 38)

