DIÓCESIS DE ZAMORA
VICARÍA PASTORAL SAMARITANA

Queridos amigos y amigas:

El próximo 14 de noviembre celebraremos la V Jornada Mundial de los Pobres,
que este año se presenta bajo el lema “A los pobres los tenéis siempre con vosotros” (Mc
14, 7). El papa Francisco nos convoca a tomar conciencia de la realidad que vive cada
persona en situación de pobreza, exclusión y necesidad, al tiempo que ha comenzado
el sínodo, “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”, en el que se abre un
nuevo tiempo de discernimiento y revisión de nuestro seguimiento de Jesús como
Pueblo de Dios.
Ambas convocatorias son una nueva oportunidad para reflexionar sobre cómo
caminamos juntos y juntas como Iglesia, al tiempo que nos invita a cuestionarnos sobre
cuál es el nivel de participación de las personas más pobres en los espacios de reflexión,
toma de decisiones y celebración. En un contexto social en el que las personas en
situación de exclusión aún viven con mayores dificultades y con un horizonte precario,
la comunidad cristiana tiene un papel fundamental para generar esperanza y procurar
espacios de acogida y encuentro a quienes viven en situación de fragilidad
Desde Cáritas Diocesana os enviamos una serie de recursos para celebrar la Jornada,
y para animar a las Parroquias:
1.
2.
3.
4.

Mensaje del Papa Francisco para el XXXIII Domingo del Tiempo ordinario.
Subsidio litúrgico para la Celebración del 14 de noviembre.
Guion con ideas clave para la Homilía.
Pautas para la animación de las comunidades.

Esperamos que como cristianos sigamos animando el compromiso de nuestras
comunidades y podamos seguir siendo signo de esperanza para las personas que
acompañamos y para todo el resto de la sociedad en este tiempo tan difícil y complejo
que nos toca vivir.
Mucho ánimo y un abrazo fraterno.
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