CÁRITAS DIOCESANA DE PLASENCIA

TEMA 14: LA COMUNIDAD CON LOS POBRES,
CONTRA LA POBREZA
SITUACIÓN
- “Pocos tiene mucho (cultura, poder, dinero…) mientras muchos tiene
poco.” ¿es verdad?
- Atahualpa Yupanqui cantaba:
“¿Qué Dios vela por los pobres?
Tal vez sí y tal vez no…
¡Pero es seguro que almuerza
en la mesa del patrón!”
Él no vio nunca a Dios, pero sí a la Comunidad o algún representante de
Dios. Por eso debemos echar una mirada a nuestra comunidad.

Dialoguemos
-

¿Podemos decir que ella está al servicio de los pobres?

-

Para saber cómo tiene que situarse la Comunidad ante los pobres,

debemos saber nuestra historia, que llega a ser norma de vida para nosotros.

ILUMINACIÓN
Sobre Jesús, el Sínodo X del Plasencia (pág. 134- 137) dice:
- “…Jesús sabe que Dios, su Padre, es aquel que dice de sí mismo “he visto
al aflicción de mi pueblo, he oído sus gritos, conozco sus angustias y he decidido
liberarlo del poder de sus opresores (Ex 3,7-8)”
-

“Investido con la unción del Espíritu, Jesús experimenta que la misión

recibida del Padre es “anunciar la buena noticia a los pobres, proclamar la
liberación de los cautivos, anunciar un año de gracia del Señor…” (Lc 4,18-19)
- “Él mismo vive pobremente. Su forma de vida, caracterizada por la
itinerancia, le hace presentarse como el que “no tiene donde reclinara la
cabeza” (Lc 9,58). Y resume su ministerio como el de quien “no ha venido a ser
servido sino a servir y dar en rescate su vida por todos” (Mt 10,45).
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- Su muerte en la cruz es la expresión suprema de una vida entregada, por
amor, “hasta el extremo” (Jn 13,1)
La 1ª COMUNIDAD
“El estilo de vida de Jesús fraguó en comunidades en las que “todos los
creyentes vivían unidos y compartían cuanto tenían, vendían sus bienes y
propiedades y se lo repartían conforme a lo que cada uno necesitaba” (Hch 2,4245)”
“La comunión de bienes se dio no sólo entre los miembros del mismo grupo
sino entre las diversas comunidades (Hch 11,27-30)
NUESTRA COMUNIDAD
Es “sacramento de Cristo” en el pueblo, esta es nuestra misión. O ser”Cristo
existente como comunidad”
Debería de decirse de nosotros “de tal palo, tal astilla”. Porque:
-

…nuestra experiencia de Dios la tengamos en el servicio a los pobres, a
base de escuchar, acercarnos.

-

…busquemos a Cristo en los pobres “porque estuve enfermo, en la
cárcel…y me visitasteis…” como lo buscamos en la eucaristía o en la
palabra.
- …estemos siempre a favor de ellos, aunque no aprobemos su

comportamiento

(lo

de

la

oveja

perdida),

defendiendo

sus

derechos,

denunciado las injusticias, estando en las plataformas sociales o políticas, etc.
- …seamos austeros en las ornamentaciones, cálices, etc.,

siendo

ecuánimes entre lo que gastamos en el templo, sacerdotes, apostolado y caritas.
- …los pobres sepan, con certeza, que serán atendidos.
- …los enfermos confíen que siempre alguien de la comunidad le
acompañará al médico, al hospital,,,
- …los descarriados se sientan comprendidos y seguros de que tienen una
mano tendida.
- …las campañas sean más educativas que lucrativas.
- …no sea racista, xenófoba, machista, ni intolerante...
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- …coopere con todas las asociaciones del pueblo para...
- …atienda a los pobres de casa y de los países lejanos.
Añadamos más acciones o actitudes, que nos asemeje a Jesús y a la Primera
Comunidad
DOCUMENTOS
- Sínodo X de Plasencia: “Como Cristo, su Cabeza y Esposo, la Iglesia ha de
abajarse hasta los más desfavorecidos y estar presente en sus realidades, al estilo
del que “con su Encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre” (GS
22), asumiendo como propios los problemas, angustias y anhelos de los hombres
(GS1) codo a codo con ellos, activando sus capacidades e integrándolos en el
proyecto liberador del Reino de Dios.” Pág. 142
- Nuestros Obispos en la IP 9 comentando el Juicio final Mt 25,42-45, dicen
“De aquí que el encuentro con el pobre no pueda ser para la Iglesia y el cristiano
meramente una anécdota intranscendente, ya que en su reacción y en su
actitud se define su ser y también su futuro…”

Dialoguemos
-

¿Qué es lo más me impresiona de Jesús?

-

¿Qué rasgos de Jesús o de la Primera Comunidad vivimos

-

¿Cuáles deberíamos vivir más?

ORACIÓN
Tu poder multiplica la eficacia del hombre y crece cada día entre sus
manos la obra de tus manos. Nos señalaste un trozo de viña y nos dijiste: venid y
trabajad.

Nos mostraste una mesa vacía nos dijiste: Llenadla de pan.

Pusiste

una herramienta en nuestras manos y dijiste: Es tiempo de crear. Escucha a
mediodía el rumor del trabajo con que el hombre se afana en tu heredad.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… Amén.
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