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VI Jornada Mundial de  
los Pobres: Francisco invita 
a «compartir lo poco que 
tenemos con quienes  
no tienen nada»
La Conferencia Episcopal Española y Cáritas 
promueven la Jornada que este año se celebra bajo  
el lema “Jesucristo se hizo pobre por vosotros”

de nuevo sus esfuerzos para 
movilizar a las comunidades 
cristianas y a toda la sociedad 
en los objetivos de esta cita 
anual convocada por el papa 
Francisco.

La idea de impulsar esta Jorna-
da surgió el 13 de noviembre 
de 2016, durante el cierre del 
Año de la Misericordia y cuan-
do en la Basílica de San Pedro 
el Santo Padre celebraba el 
Jubileo dedicado a las perso-
nas marginadas. Al finalizar la 
homilía, y de manera espontá-
nea, Francisco expresó un de-
seo: «quisiera que hoy fuera la 
Jornada de los Pobres».

En esta sexta edición, bajo el 
lema “Jesucristo se hizo pobre 
por vosotros”, Francisco lanza 
un llamamiento a la solidari-
dad en medio de un mundo 
herido por la violencia y la 
guerra. Frente a los millones 
de refugiados de los diferen-
tes conflictos en Oriente Me-
dio, África Central y ahora 
Ucrania, el Santo Padre invi-
ta a “compartir lo poco que 
tenemos con quienes no tie-
nen nada, para que ninguno 
sufra”.

El patrimonio de seguridad y 
estabilidad alcanzado por al-
gunos países gracias a la ini-
ciativa privada y a leyes que 
han apoyado el crecimiento 
económico puede ahora, se-
gún Francisco, “ser compar-
tido con aquellos que se han 
visto obligados a abandonar 
su hogar y su país para sal-
varse y sobrevivir”. “Como 
miembros de la sociedad ci-
vil, mantengamos vivo el lla-
mado a los valores de libertad, 
responsabilidad, fraternidad y 
solidaridad”, añade.

Un signo del amor

El papa recuerda que la ca-
ridad “no es una obligación 

Con motivo de la cele-
bración, el domingo 13 
de noviembre, de la VI 

Jornada Mundial de los Po-
bres, la Conferencia Episco-
pal Española y Cáritas suman 
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sino un signo del amor, tal 
como lo ha testimoniado el 
mismo Jesús”. “La generosi-
dad hacia los pobres encuen-
tra su motivación más fuer-
te en la elección del Hijo de 
Dios que quiso hacerse pobre 
Él mismo”, señala.

Francisco subraya que la “ex-
periencia de debilidad y limi-
tación que hemos vivido en 
los últimos años y ahora la tra-
gedia de la guerra” nos debe 
“enseñar que no estamos en 
el mundo para sobrevivir, sino 
para que a todos se les permi-
ta tener una vida digna y fe-
liz”. “El mensaje de Jesús nos 
muestra el camino y nos hace 
descubrir que hay una pobre-
za que humilla y mata, y hay 
otra pobreza, la suya, que nos 
libera y nos hace felices”.

Por ello, Francisco recuerda 
en esta VI Jornada Mundial 
que es necesario “hacer un 
esfuerzo para que a nadie le 
falte lo necesario”. “No es el 
activismo lo que salva, sino 
la atención sincera y gene-
rosa que permite acercarse a 
un pobre como a un hermano 
que tiende la mano para que 
yo me despierte del letargo en 
el que he caído”.

Con objeto de animar la ce-
lebración de esta Jornada, la 
CEE y Cáritas han preparado 
diversos materiales, que están 
disponibles en un espacio di-
gital creado ad hoc, para su 
utilización por parte de to-
das las Diócesis, parroquias, 
comunidades, movimientos, 
asociaciones e instituciones 
de la Iglesia.

Esta convocatoria es una nue-
va oportunidad para reflexio-
nar sobre cómo dar una res-
puesta adecuada que lleve 

alivio y paz a tantas personas, 
dejadas a merced de la incer-
tidumbre y la precariedad. 
Con ese objetivo, los promo-
tores de la Jornada proponen 
como gesto “concretar en un 
manifiesto o credo cómo po-
demos hacernos pobres en 
comunidad para llevar vida en 
abundancia a otros”.

Como se explica en los ma-
teriales de animación de 
la Jornada, la respuesta al 
lema de esta edición -“Je-
sucristo se hizo pobre por 
ustedes”- implica:

•	 dar una respuesta perso-
nal y comunitaria, pues 
«mientras más crece el 
sentido de comunidad 
y de comunión como 
estilo de vida, mayor-
mente se desarrolla la 
solidaridad».

•	 ser comunidad de vida y 
de bienes, en la que «el 
amor recíproco nos hace 
llevar las cargas los unos 
de los otros para que na-
die quede abandonado o 
excluido», compartien-
do lo que tenemos con 
los que no tienen nada, 
pero acogiendo, al mis-
mo tiempo, lo que nos 
puedan aportar: su tra-
bajo, su pensamiento, su 
forma de hacer y de en-
tender la vida.

•	 ser comunidad de ac-
ción porque “la preocu-
pación por los pobres y 
por la justicia social» es 
“un compromiso que nos 
afecta a todos” y, por tan-
to, “nadie puede sentirse 
exceptuado”.
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FOTONOTICIAS CÁRITAS DIOCESANA ZAMORANA

SEMANA DE LA INFANCIA EN CÁRITAS ZAMORA

Los Centros de Apoyo al Menor de Cáritas llevan a cabo 
un programa de actividades con motivo del Día Univer-
sal del Niño, que se celebra el próximo día 20 de no-
viembre. Entre las actividades que se van a realizar hay 
dos charlas participativas para los niños y las niñas.  La 
primera titulada: “¿Cómo entienden y asumen los dere-
chos los niños y las niñas?” y la segunda, impartida por 
una psicóloga, “Las sustancias   adictivas y su Derecho 
a NO ser vulnerados ni manipulados para su consumo”. 
Además el programa de infancia se suma a la actividad 
propuesta a nivel confederal “Pócima de la felicidad” y 
tendrán un encuentro deportivo entre todos los integran-
tes de los tres Centros de Apoyo al Menor. Por otro lado, 
se hará incidencia en la lucha por los derechos de la in-
fancia desde las redes sociales de la entidad y del propio 
programa de infancia. Se lanzarán vídeos en los que los 
niños y las niñas cuentan cuáles son sus derechos. 

ENCUENTROS DEPORTIVOS

Cáritas Diocesana de Zamora retoma los partidos de fút-
bol entre los distintos centros y programas de la entidad. 
Este fin de semana se disputó el primer encuentro entre 
los participantes de la comunidad terapéutica Proyecto 
Hombre y participantes, voluntarios y trabajadores de 
otros centros como Casa Betania, Casa Sacerdotal y sede 
central. Estos partidos se celebran los viernes a las 19:00 
horas en el pabellón de la Diputación, organismo que ha 
cedido el espacio para tales fines.

GRUPO CÁRITAS PARROQUIAL DE VILLARALBO

El grupo de Cáritas Parroquial de Villaralbo (Zamora) 
reflexiona sobre el mensaje del Papa Francisco para la 
Jornada Mundial de los Pobres, que se celebró el domin-
go, el 13 de noviembre. Bajo el lema “Jesucristo se hizo 
pobre por vosotros. El papa recuerda que la caridad “no 
es una obligación sino un signo del amor, tal como lo ha 
testimoniado el mismo Jesús”. “La generosidad hacia los 
pobres encuentra su motivación más fuerte en la elec-
ción del Hijo de Dios que quiso hacerse pobre Él mis-
mo”, señala. Francisco subraya que la “experiencia de 
debilidad y limitación que hemos vivido en los últimos 

años y ahora la tragedia de la guerra” nos debe “enseñar que no estamos en el mundo para sobrevivir, sino para 
que a todos se les permita tener una vida digna y feliz”. “El mensaje de Jesús nos muestra el camino y nos hace 
descubrir que hay una pobreza que humilla y mata, y hay otra pobreza, la suya, que nos libera y nos hace felices”.
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