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LUNES
Como una imagen vale más que mil palabras, conozcamos la realidad de los necesitados actualmente
a través del siguiente vídeo:

#venyveras

https://www.youtube.com/watch?v=qTLIr5M16oo
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Le pedimos a Dios Padre que nos ayude a impedir estas
imágenes que acabamos de ver, dándonos cuenta que
tenemos un mundo que necesita de Dios.
PADRE NUESTRO
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MARTES
Los seguidores de Jesús también se interesan por los pobres.
Después que Jesús murió, los apóstoles y otros seguidores de Cristo siguieron interesándose por los más
necesitados. Alrededor del año 49 de nuestra era, el apóstol Pablo se reunió con Santiago, Pedro y Juan
para hablar de la comisión que él había recibido del Señor Jesucristo de predicar las buenas nuevas.
Concordaron en que Pablo y Bernabé debían ir a “las naciones” y concentrarse en los gentiles. Sin embargo, Santiago y sus compañeros los instaron a tener “presentes a los pobres”. Y eso fue lo que Pablo
se esforzó “solícitamente por hacer” (Gálatas 2:7-10).
Una terrible hambruna azotó varias regiones del Imperio romano durante el mandato del emperador
Claudio. En vista de la situación, los cristianos de Antioquía “resolvieron, cada uno de ellos según los medios que tenía, enviar una ministración de socorro a los hermanos que moraban en Judea; y lo hicieron,
despachándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo” (Hechos 11:28-30).

#venyveras

Los cristianos verdaderos de la actualidad también reconocen que, como discípulos de Jesús, deben interesarse por los pobres y necesitados, sobre todo si son sus hermanos en la fe (Gálatas 6:10). Por lo tanto,
se preocupan sinceramente por atender las necesidades materiales de los desfavorecidos. Veamos un
ejemplo. En 1998 una intensa sequía azotó gran parte del nordeste de Brasil. La pérdida de las cosechas
de arroz, frijoles y maíz ocasionó hambrunas generalizadas, las peores en quince años. En algunos lugares hasta escaseó el agua potable. Sin embargo, la respuesta no se hizo esperar: los testigos de Jehová
de otras partes del país organizaron comités de socorro, y en poco tiempo recogieron toneladas de
alimentos y los enviaron pagando el costo de transportarlos.
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Pidámosle a María para que nos siga dando fuerzas para
seguir siendo los verdaderos cristianos de la actualidad
interesados por los pobres.
AVE MARÍA
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MIÉRCOLES
Jesús librará a los pobres con estas premisas (que todos debiéramos de tener hoy día):
JUSTICIA. “Juzgue él a los afligidos del pueblo, salve a los hijos del pobre, y aplaste al defraudador.”
(Salmo 72:4.) Durante el reinado de Cristo sobre la Tierra, habrá justicia para todos. Desaparecerá la
corrupción, una plaga que lleva a que muchos países potencialmente ricos caigan en la pobreza.
PAZ. “En sus días el justo brotará, y la abundancia de paz hasta que la luna ya no sea.” (Salmo 72:7.) Mucha de la pobreza en el mundo es el resultado de los conflictos y las guerras del hombre. Cristo traerá
paz perfecta a la Tierra, y así acabará con una de las causas principales de la pobreza.
COMPASIÓN. “Le tendrá lástima al de condición humilde y al pobre, y las almas de los pobres salvará.
De la opresión y de la violencia les redimirá el alma, y la sangre de ellos será preciosa a sus ojos.” (Salmo 72:12-14.) Los de condición humilde, los pobres y los oprimidos formarán parte de una sola familia
humana feliz, unida bajo la autoridad del Rey Jesucristo.

#venyveras

PROSPERIDAD. “Llegará a haber abundancia de grano en la tierra.” (Salmo 72:16.) Durante el reinado
de Cristo habrá prosperidad y abundancia. La gente no sufrirá por la escasez de alimentos ni las hambrunas, causas frecuentes de pobreza hoy día.
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Rezamos todos juntos un PADRE NUESTRO

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu

Buenos días. ESO
Campaña vocacional “Ven y verás”
Salesianos SMX

Buenos días. Educación Secundaria

OBSERVA:
Dejate sorprender...

FEBRERO:
...en los más
necesitados
Semana del 5 al 9 de Febrero de 2018

JUEVES
El otro día leí el siguiente artículo (interesantísimo) titulado “La necesidad de dar”.
Es importante ayudar financieramente a los que necesitan, ya que vivimos en un mundo material, donde sólo el dinero puede comprar lo necesario para sobrevivir. Pero no debemos olvidar que la caridad
va más allá de lo monetario…
Podemos dar nuestro tiempo, nuestro consejo, nuestra simpatía. Podemos invitar a cenar a una persona solitaria; podemos darle consejo a un joven sobre cómo superar un problema. Esa caridad espiritual
es importante, porque sustenta y resucita a una persona necesitada.
Aun si una persona tiene motivos egoístas cuando hace caridad, o la hace titubeando, el objetivo se ha
cumplido, pues la persona necesitada ha recibido su sustento. Obviamente, sin embargo, no es la caridad óptima; es mucho mejor dar de buena gana y de todo corazón. Mejor aún es dar en forma anónima
cuando es posible, especialmente si la donación puede avergonzar al necesitado.

#venyveras

La forma más alta de caridad es algo que podríamos no considerar caridad en absoluto: darle a una
persona una oportunidad para que ya nunca más necesite buscar la ayuda de otros. Podemos darle
comida y bienes a una familia durante un año entero, o diez años, o veinte. Es realmente un acto generoso y caritativo. Pero cuánto más generoso y caritativo sería darle al jefe de esa familia un empleo,
o un préstamo, o algún otro medio de recuperar su orgullo y su autoestima, de poder ponerse de pie.
No es necesario decir que la caridad debe hacerse de acuerdo a los medios de cada uno; sería inapropiado, por ejemplo, sacar un crédito para dar caridad. No obstante, todos, hasta un pobre, están
obligados a dar de acuerdo a sus medios. El monto tradicional es un décimo del ingreso, o, mejor aún,
un quinto. Y cuando uno siente una necesidad especial de curación espiritual, puede dar más aún. (…)
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Acompañemos a través de la oración la necesidad de
aprender a subsanar a los más pobres dando todo lo que
tenemos y no sólo económicamente.
AVE MARÍA
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Mi esposa y yo trabajamos en el basurero de la Ciudad de Guatemala. Servimos a la gente que, literalmente, viven de la basura. Muchos de ellos buscan cosas que pueden vender, aunque otros buscan su
almuerzo para ese día. Para muchas personas, la basura es su único recurso y luchan contra una gran
pobreza. Cada día vemos a seres humanos creados en la imagen de Dios tirados en la calle, acostados
en su propia orina. Constantemente escuchamos historia tras historia de familias sin alimento, esposos
gastando todos sus ingresos en licor, pegamento, abuso, injusticia, opresión, y más. Una oscuridad inconcebible está alrededor de este lugar.
A diario luchamos con cuestiones prácticas. ¿Cómo podemos mejor servir a estas comunidades? Encima
de eso, ¿cómo lo hacemos de una forma sostenible en medio de una ciudad acribillada con pobreza?
¿Cuánta responsabilidad tenemos como cristianos hacia las necesidades físicas a nuestro alrededor?
Siendo honestos, reconocemos que tenemos más preguntas que respuestas. Luchamos viendo necesidades básicas, sabiendo que tenemos los recursos para “arreglarlos”. Al mismo tiempo, reconocemos que
problemas sistémicos como estos no se arreglan sencillamente.

#venyveras

Sirva este testimonio REAL para dar salida a aquella cuestión que muchas veces nos planteamos de ¿y
qué puedo hacer yo?
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Pidámosle a María por la presencia de todas aquellas
personas que hoy día trabajan para y por los más
necesitados.
AVE MARÍA
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Otro artículo reciente me ha hecho pensar y mucho en este tema de lo que significa ayudar. Lo comparto con vosotros:
Algunos pensadores afirman que el ser humano es básicamente egoísta. “El hombre es un lobo para el
hombre” (Homo hómini lupus), escribió Thomas Hobbes en el siglo XVII, y muchas personas continúan
creyendo que ante todo nos mueven el interés personal y la defensa del propio territorio. Miramos a
nuestro alrededor, leemos las noticias y, ciertamente, no faltan ejemplos de vivo egoísmo. Sin embargo, a pesar de no ser tan visibles o impactantes, existen también infinidad de gestos que nacen de la
voluntad de ayudar.
Un hombre cae en la acera e inmediatamente varias personas acuden para auxiliarle. Una joven escucha con atención a una amiga que habla disgustada sobre un asunto que le preocupa. Alguien perdido
en una gran ciudad encuentra a una persona que se ofrece amablemente para guiarle. Son escenas
simples, cotidianas, en las que la ayuda surge como un impulso natural ante la necesidad de otro ser
humano.
Incluso en este momento en que se dice que las relaciones se han vuelto más frías e impersonales, en
que la rentabilidad parece ser el valor prioritario, la ayuda desinteresada sigue estando presente. Una
muestra de ello son las asociaciones, el movimiento del voluntariado o los grupos de ayuda mutua que
proliferan cada vez más.

#venyveras

Las personas que ofrecen su tiempo y su dedicación a otras lo dicen claramente: ayudar les hace sentirse bien. Sin embargo, esto no significa que se trate de una tarea sencilla. Ante alguien con dificultades,
a menudo surge la pregunta: ¿cómo puedo ayudar? Se duda acerca de si tener un papel más o menos
activo, si la generosidad puede resultar invasiva o qué hacer para que los problemas de los demás no
afecten excesivamente. Tras el deseo genuino de querer hacer algo por alguien es preciso buscar la
mejor forma de actuar (…)
El fragmento sigue, pero hay una frase que sí me gustaría que hoy quedase en estos Buenos Días sacada de este fragmento: “Necesitar y ayudar son dos experiencias complementarias. Cuando alguien
quiere estar en un solo lado, surge el problema”
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Sigamos pidiéndole a María para que acabe la necesidad en
el mundo.
AVE MARÍA
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Otro recurso audiovisual que nos ayude y conciencie en el tema que estamos viendo durante este mes:

#venyveras

https://www.youtube.com/watch?v=sHKCHMiqslc
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Los “mitos” son razonamientos falsos que utilizamos para justificar ciertas situaciones. Con ellos tratamos de acallar nuestra conciencia para no sentirnos mal, por no comprometernos con la situación.
¿Cuáles son los mitos que tenías o tienes sobre el hambre? He aquí algunos de los que se utilizan con
más frecuencia.
PRIMERO - El hambre es atribuible a desastres naturales, sequías o inundaciones. La culpa del hambre
la tiene la naturaleza.
Frente a esto, en el centro de Europa hubo grandes inundaciones durante el verano del 2002, sus consecuencias no fueron todas positivas por supuesto pero no causó hambre generalizado en la población.
SEGUNDO - La causa del hambre es la escasez tanto de alimentos como de tierras.
La verdad es que se producen sobre la tierra suficientes alimentos como para proporcionar a toda la
población del mundo suficientes proteínas y calorías. Si no te lo crees, mira los excedentes de leche y
grano de la Unión Europea para este año…y mientras, millones de gente muriendo de hambre.
TERCERO - Hay demasiada gente en relación con los recursos disponibles.
Si el exceso de población fuera la causa del hambre, debería esperarse que esta fuera más grave en los
países que tienen más población por hectárea cultivada. Pero no existe tal correlación. Brasil, que tiene
una superficie cultivada por persona mayor que en los Estados Unidos, padece hambre y su porcentaje
de hambrientos ha aumentado de un 45% hasta un 80% en los últimos 25 años.

#venyveras

INTENTEMOS NO PASAR DESPAPERCIBIDOOS POR LOS PROBLEMAS DEL HAMBRE.
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REZAMOS UN AVE MARÍA TODOS JUNTOS…
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El COMPROMISO comienza por INTENTAR DESEAR EL BIEN A LOS DEMÁS. A la vez que las noticias de
guerra, escuchamos también cómo miles de personas en ciudades de todo el mundo se manifiestan
deseando la paz. ¿Sueles desear cosas buenas a los demás? Alguna vez quizás hayas deseado algo malo
para otros. No sé si habrás oído esto: “Lo que no quieras para ti no lo quieras para los demás”.
Es bueno desear cosas buenas a las personas. Vamos a hacer una prueba:
INTENTAR HACER DINÁMICA (Preguntándoles a los chavales, haciendo el momento participativo):
Piensa algún deseo bueno para tu compañero de atrás y díselo al oído.

#venyveras

(Después cada uno puede decir en alto lo que le han deseado, se pueden coger a dos o tres chavales
sin necesidad de que lo hagan todos y comentar esos deseos en voz alta).
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Hoy queremos presentar los siguientes datos escalofriantes que deberían hacernos pensar:
• 815 millones de personas en el mundo sufren hambre y desnutrición. De ellos 777 millones en los
países en desarrollo; 11 millones en países industrializados.
• De todas esas personas que pasan hambre, 300 millones son niños.
• 240.000 personas al día (1.000 por hora) mueren de hambre o de causas relacionadas con el hambre.
• El 75% de los que mueren son niños menores de cinco años

#venyveras

Son cifras abrumadoras, realmente sí que vamos a mil por hora y sin frenos. Ahora lo que hace falta es
arrimar el hombro. ¿Qué podemos hacer para arrimar el hombro? ¿Realmente es tan difícil COMPROMETERSE?
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Seguro que a todos os suena algo así como los objetivos del milenio. Sí, porque llevamos ya varios
años dándole vueltas al asunto. ¿Cómo? ¿Qué no sabes de qué va eso? Pues muy despistado llevas los
últimos 15 años. Sí, ya sé que eras muy pequeño cuando se aprobaron, incluso alguno de los que me
estáis oyendo aún no había nacido. Pues, para que te enteres, allá por el año 2000 unos cuantos países
firmaron unos objetivos que se planteaban mejoras en todo el mundo, referidos a distintos temas. La
meta estaba puesta en que para el 2015 se hubieran cumplido. Bueno, hay muchos que dicen que al
paso que vamos ni para el 2015 ni para el … en fin.
El caso es que uno de los objetivos, en concreto el tercero, hablaba de promover una auténtica igualdad
entre los hombres y las mujeres en todo el mundo. Cada año Manos Unidas nos recuerda uno de esos
objetivos y nos anima a dar pasos para cumplirlos. Este año nos recuerda precisamente el tercer objetivo. ¡Que sí, que te lo acabo de decir! El de la igualdad entre hombres y mujeres. Así que, al realizar
este año una vez más esta campaña queremos concienciarnos en especial de este tema de la igualdad,
para que haya justicia.

#venyveras

Ojalá que esto nos ayude a seguir fomentando también entre nosotros esos sentimientos de justicia
y de igualdad, porque de nada servirá hacer una campaña pensando en los países donde no se da
igualdad si luego somos nosotros los primeros en fomentar las desigualdades y las injusticias a nuestro
alrededor.
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Le pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a ser partícipes de aquellas personas que buscan la IGUALDAD entre
todos en cuando a la pobreza.
AVE MARÍA
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Una figura famosa representa a la justicia. Se trata de una mujer que lleva los ojos vendados y porta una
balanza con sus dos platos en equilibrio. Los ojos vendados significan que, sin importar de quién se trate (sin
tomar en cuenta su raza, su religión o su lugar en la sociedad), todos deben recibir lo que les corresponde.
La balanza indica que la decisión no debe inclinarse a favor de una persona y en contra de otra. La injusticia
ocurre cuando un plato se inclina más que el otro. Por ejemplo: es injusto que una persona trabaje mucho y
le paguen poco, pero también lo es que trabaje poco y le paguen mucho. La injusticia aparece en la vida diaria cuando le negamos a alguien lo que consiguió con su esfuerzo. También aparece en la sociedad cuando
hay personas que no tienen casa ni ropa, mientras otras cuentan con más de lo necesario para vivir.
El valor de la justicia se refiere a la concepción que cada época o cultura han tenido de lo que es bueno para
todos. Su fin práctico es reconocer lo que le corresponde y pertenece a cada cual, hacer que se respete ese
derecho, recompensar su esfuerzo y garantizar su seguridad. No se limita a los casos que se tratan en los
tribunales, aparece en la vida diaria como un factor del que se derivan relaciones más equilibradas y respetuosas, así como el bienestar de la sociedad en su conjunto.
Estamos rodeados de personas, y nosotros formamos parte del mundo de ellas. Por el hecho de existir a
cada una le corresponde vivir en buenas condiciones. Es justo que tenga alimentos, un hogar y la oportunidad de hacer lo mejor de su vida, según su inclinación. Para lograrlo tiene que esforzarse. La justicia consiste
en garantizar que el resultado del esfuerzo se respete.

#venyveras

Por ejemplo, si ganamos una competición de natación, es justo que nos den la medalla. Para que haya
justicia nosotros debemos reconocer las ilusiones, el esfuerzo y los resultados de los otros. Si otra persona
llegó a la meta antes que nosotros es justo que ella, y no nosotros, reciba la medalla. Cuando existen dudas
sobre lo que corresponde a cada uno, hay reglas y leyes para decidirlo. Debemos procurar que se apliquen.
En la vida diaria, todos queremos tener acceso a lo mejor, por ejemplo, ganar un concurso u obtener un
buen empleo. La justicia permite que las personas que se han esforzado en lograrlo lo consigan.
Mira a tu alrededor. Los miembros de tu familia, tus compañeros de clase y las personas que pasan por la
calle tienen planes e ilusiones como tú. Si tú aprendes a reconocerlos, ellos reconocerán los tuyos.
La justicia no siempre es automática. Si quieres conseguirla mantente firme en tu lucha. Con seguridad
podrás alcanzarla.
Y ya para finalizar, y citando una frase de Goethe: Haz lo que sea justo. Lo demás vendrá por sí solo.
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MIÉRCOLES
En esta semana también recurrimos a un vídeo de Youtube para volver a incidir en que debemos concienciarnos y organizarnos para ver qué necesitan los que menos tienen:
https://www.youtube.com/watch?v=2Ylj8fDU8us
(El vídeo es conmovedor e impactante).

#venyveras

Estas imágenes no pueden ser habituales en nuestro mundo. ¿Qué podemos hacer para cambiarlas?
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Pidámosle a María que nos ayude a ello.
AVE MARÍA
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Nos preguntamos a lo largo de este mes la cuestión de qué puedo hacer yo frente a la pobreza. Hoy os
ponemos de ejemplo 10 ideas extraordinarias para ver que sí se puede hacer algo (siempre desde el
compromiso):
1. Transformando la comunidad mediante el diseño: Ser creativos en la toma de decisiones.
2. Creando orquestas juveniles de música: si soy bueno en música, porque la practico, hagamos de ella
un recurso para divertir y atraer a los más necesitados.
3. Uso de las Nuevas Tecnologías en favor de los más necesitados: estrújate el cerebro, algo se podrá
hacer.
4. Usando mi amabilidad y sociabilidad: creo que tengo habilidades para poder ayudar al que lo necesita en mi alrededor.
5. Arreglo en los hogares con malas calidades: Si se me da bien “ser manitas”, empléalas para aquellos
hogares que lo necesitan.
6. Usando más la telefonía móvil: si ha sido un recurso para unir, ¿por qué lo usamos para excluir a los
que no tienen?
7. Erradicando enfermedades: quizás ahora poco pueda ayudar en esto, porque aún no soy médico,
pero, ¿y cuando lo sea?
8. Combatir la corrupción: sabéis que este es un tema de actualidad, ser corrupto rompe ideas, necesitamos unirlas.
9. Creando escuelas para todos: Aquí también parece que me encuentro lejos, pero, ¿puedo motivar a
mis profesores a hacerlo? ¿cómo?

#venyveras

10. Información abierta a todos: nuestra herramienta de la comunicación es importantísima, démosle
esa herramienta a quien también lo necesita.
Como veis, os dejamos un decálogo interesante, que no se aleja en muchos de sus puntos de lo que
realmente puedo yo llegar a hacer.
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Para tener presente a María (mañana es 24) os dejamos hoy para que recéis una oración sobre maría
y los pobres:

#venyveras

Madre de los pobres, de los humildes y sencillos, de los tristes,
de los niños que confían siempre en Dios.
Tú la más pobre, porque nada ambicionaste, que en un pesebre ofreciste al rey del cielo,
toda tu riqueza fue tenerlo solo a ÉL.
Tu que en sus manos sin temor te abandonaste, tu que aceptaste ser la esclava del Señor.
Vas recitando un poema de alegría, alégrate alma mía porque Dios me engrandeció!
Tú, que has vivido el dolor y la pobreza;
tú, que has sufrido en la noche sin hogar;
tú, que eres madre de los pobres y olvidados,
eres el consuelo del que reza en su llorar.
Amén.
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Semana del 26 al 1 de Marzo de 2018
LUNES
El mundo va en busca de placeres y para proporcionárselos tiene la necesidad de dinero. Se cansa, lucha, es injusto, con tal que acumular riquezas.
Jesús enseña que los verdaderos bienes son aquellos celestes, porque son eternos, y que la riqueza de
este mundo es falsa y pasajera, manantial de preocupación y de responsabilidad.
Jesús, riqueza infinita, haciéndose hombre, quiso ser pobre y quiso que así fuera su Santa Madre y su
Padre, San José. Exclamó un día: “¡Ay de ustedes, ricos, porque ya tienen su consuelo!”
¡Benditos ustedes, pobres, porque es suyo el reino de Dios! ¡Benditos ustedes que ahora están necesitados, porque serán saciados!
Los seguidores de Jesús deberían apreciar la pobreza y, si tuvieran riquezas, deberían ser más desprendidos, aprovecharla para servir en el bien a los demás.
¡Cuánto desperdician en cambio el dinero y a cuantos les falta el necesario! Son pobres que no pueden
saciarse, no tienen vestidos para cubrirse y en caso de enfermedad no tienen los medios para cuidarse.
La Virgen como Jesús, quiere a estos pobres y quiere ser su Madre; si rogaran, ella viene rápido en su
ayuda, valiéndose de la generosidad de los bueno.
También cuando no se es propiamente pobre, pero en ciertos momentos de la vida podemos estar con
escasez de dinero por falta de trabajo o por otros problemas. Entonces recordamos que la Virgen es la
Madre de los pobres. La voz suplicante de los hijos siempre penetra en el corazón materno.
Cuando se espera la providencia, no basta con rogar a la Virgen; hace falta vivir en gracia de Dios, si se
quiere que Dios nos asista. A este respecto dice Jesús: “Busquen primero el reino de Dios y su justicia,
y todas las otras cosas se les dará por añadidura”.

#venyveras

En conclusión de lo que se ha dicho, los pobres aprendan a no avergonzarse de su estado, porque se
parecen más a la Virgen, y a no desanimarse en las necesidades, invoquen con viva fe la asistencia de
la Madre Celeste.
Aprendan los ricos y los acomodados a no ser orgullosos y a no despreciar a los pobres; quieran dar la
limosna, especialmente a los que no tienen el coraje de tender la mano; eviten los gastos inútiles, para
tener más posibilidades de ayudar al prójimo y recuerden que quien le da al pobre, le da a Jesús y
rinde homenaje a Santa María, Madre de los pobres.
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MARTES
ESTAMOS TERMINANDO EL MES DONDE HEMOS ESTADO HACIENDO HINCAPIÉ EN LOS MÁS NECESITADOS Y PARA RECAPITULAR OS DEJAMOS OTRO ARTÍCULO INTERESANTE SOBRE LA DEFINICIÓN DE
POBREZA EN LA ACTUALIDAD:
El pobre es del siglo XIX y en el siglo XXl, de la gente sin recursos decimos económicamente débiles, clases desfavorecidas, ciudadanos bajo el umbral de la escasez. Es la grandeza del eufemismo. Y
la voluntad de escudarse tras palabras que forman parte de un vocabulario más exitoso que permiten al
emisor, generalmente el político o el empresario que lo escribe desde la silla de un despacho de treinta
metros cuadrados, decir que las cosas no van nada bien pero con un léxico mejor sonante. Y hay quien
incluso, acaba de recitar una de estas frases con una sonrisa.
Ser pobre no es otra cosa que un recorte de la esperanza. La mayoría pensamos que el pobre en sí
mismo se define por no tener nada, pero lo primero que pierde el pobre es la certeza de lo que pasará
en las próximas horas. Ni el tiempo no le pertenece. Y a medida que avance el día, caiga el sol y se empiece a oscurecer, la noche le engullirá en la soledad. Porque la segunda cosa que pierde el pobre es la
compañía. Y sentado en un banco cualquiera de la Rambla del Raval, esperará a los primeros rayos de
sol para intentarse ganar un nuevo día.
Seguro que a lo largo de la noche muchos transeúntes pasarán por su lado. Algunos ni se darán cuenta,
mientras con el cigarrillo en la boca expulsarán hacia el exterior vahos de calor que ayudarán al pobre
a hacer más pasable el frío de la calle. Otros, que salen de tomar unas copas y ya no miden muy bien el
estado de la situación, harán mofa cortándole el sueño. Y generándole desconfianza (…)

#venyveras

Ser pobre el siglo XXl es trabajar de sol a sol, sin la certeza de que al día siguiente lo podrás seguir haciendo, pero con la obligación de pagar todos y cada uno de los impuestos y los préstamos que a diferencia del salario, aumentan escandalosamente. Y con la soledad de quien defiende sólo su parcela. Sin
importarle demasiado más que no le tome terreno la de su vecino.
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Oración
Como veis, la pobreza hoy alcanza a muchas personas. Pidámosle a Dios Padre que nos ayude a erradicar esta definición
(a dejar que exista en nuestro diccionario la palabra
POBREZA).
PADRE NUESTRO
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MIÉRCOLES
Terminamos el mes dejando este bonito cuento como reflexión de lo trabajado durante febrero. Recordad
que es fundamental el compromiso hacia los más necesitados:

#venyveras

Rosados, sensibles y con aroma de vida se movían con las brisa los lirios de mayo, mientras coloreaban el
llano en aquel atardecer del día 20.
Dina, los cortaba uno por uno para adornar el altar de la Virgen, junto con velas blancas y telas de lino.
Ana, la madre de Dina, y que era ciega de nacimiento, había prometido no cortar jamás esas flores, pues
había hecho una promesa a la virgen hacía 15 años: “plantar todos los lirios que le fueran posible sin cortar ni uno solo con tal de que la virgen le diera una hermosa hija”.
Por eso, cuando Ana percibió el aroma de los lirios en manos de Dina, se quedó pálida.
- ¡Dina!
- Madre, ¿qué te ocurre? Estás pálida.
- Suelta esas flores. No tendrías que haberlas cortado.
- ¿Pero qué tiene de malo? Son para la virgen…
- Dina, esas flores son la razón de tu existencia
- ¿De mi existencia?
- Nunca te lo he contado. Pero prometí a la virgen sembrar todos los lirios posibles y nunca cortarlos para
que me diera una hija.
- Entonces, ¿ya no florecerán más lirios?
- No lo sé hija y eso es lo que me preocupa.
Los lirios solo habían florecido dos veces. La primera fue cuando nació Dina y la segunda acababa de ser
ahora que había cumplido los 15 años.
Ana pensaba, que si quebrantaba la promesa que le había hecho a la virgen de no cortar las flores su hija
pagaría las consecuencias, pues de una u otro manera esas flores crecían al igual que lo hacía su hija.
Pasaron dos días y parecía que no sucedía nada fuera de lo común.
- ¡Mamá! ¡mamá! han crecido lirios de otros colores –
Ana se dirigió hacia el gran jardín esperando percibir aquellos nuevos lirios a través de su aroma, y cuál
fue su sorpresa al comprobar que de repente, no solo podía olerlos, sino también verlos. Increíblemente
había recuperado la vista.
Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas, y no solo por poder la luz, sino por poder ver al fin al lirio más
hermoso que había en su vida: su hija Dina.
Y así fue como Ana recibió su recompensa por haber criado aquel hermoso jardín durante años y años
con mucho cuidado y esmero.
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JUEVES
Comenzamos mes nuevo y con ello nuevo lema modificado en esta campaña de este curso de “ven y
verás”: déjate sorprender por Jesús. Y es que durante este mes nos vamos a acercar a la figura de JESÚS,
a la auténtica entrega y por supuesto, a la fuerza de la oración ante las debilidades. Por eso empezamos
PRESENTANDO a la figura que nos ataña:
Sin dudas Jesucristo es uno de los hombres que más profundamente ha influido en la historia de la
Humanidad. Su predicamento en vida, se transformó tras su muerte y dando lugar a una nueva religión,
que se extendió por buena parte del mundo occidental, a través de la evangelización llevada adelante
por la Iglesia Católica.
Jesucristo, es la figura central del cristianismo y una de las más influyentes de la cultura occidental.
Según la opinión mayoritariamente aceptada en medios académicos, basada en una lectura crítica de
los textos sobre su figura, Jesús de Nazaret fue un predicador judío que vivió a comienzos del siglo I en
las regiones de Galilea y Judea, y fue crucificado en Jerusalén en torno al año 30, bajo el gobierno de
Poncio Pilato.

#venyveras

Para la mayoría de las denominaciones cristianas, es el Hijo de Dios y, por extensión, la encarnación de
Dios mismo. Su importancia estriba asimismo en la creencia de que, con su muerte y posterior resurrección, redimió al género humano. El judaísmo niega su divinidad, que es incompatible con su concepción
de Dios. En el islam, donde se lo conoce como Isa, es considerado uno de los profetas más importantes.
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Pidámosle a Dios para que durante este mes seamos capaces
de reconocer en Jesús la figura de un cristiano comprometido
y nos haga a nosotros verdaderos cristianos.
PADRE NUESTRO
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VIERNES
En el siguiente vídeo podemos centrarnos aún más en la figura de Cristo para que podamos trabajar
durante este mes y nos dejemos sorprender verdaderamente de sus actos:

#venyveras

https://www.youtube.com/watch?v=ZCHZ5b_90l0
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Pidámosle a Dios por la figura de Jesús y sus actos.
PADRE NUESTRO
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