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I JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES
Estimados hermanos:
El próximo Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario (19 de noviembre de 2017) se
celebrará la I Jornada M undial de los Pobres, jornada instituida por el Papa Francisco al
clausurar el Año de la Misericordia:
«A la luz del “Jubileo de las personas socialmente excluidas”, mientras en todas las
catedrales y santuarios del mundo se cerraban las Puertas de la Misericordia, intuí que, como
otro signo concreto de este Año Santo extraordinario, se debe celebrar en toda la
Iglesia, en el XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario, la Jornada mundial de los
pobres. Será la preparación más adecuada para vivir la solemnidad de Jesucristo, Rey del
Universo, el cual se ha identificado con los pequeños y los pobres, y nos juzgará a partir de
las obras de misericordia (cf. Mt 25,31-46). Será una Jornada que ayudará a las
comunidades y a cada bautizado a reflexionar cómo la pobreza está en el corazón
del Evangelio y sobre el hecho que, mientras Lázaro esté echado a la puerta de nuestra
casa (cf. Lc 16,19-21), no podrá haber justicia ni paz social. Esta Jornada constituirá
también una genuina forma de nueva evangelización (cf. Mt 11,5), con la que se
renueve el rostro de la Iglesia en su acción perenne de conversión pastoral, para
ser testimonio de la misericordia» 1.
Así mismo, nuestro Arzobispo publicó una carta pastoral el 5 de junio de 2017 para
motivar la participación diocesana en esta Jornada:
«La decisión del papá de instituir una jornada mundial de los pobres, quiere espolear
nuestra conciencia un tanto adormecida y estimular nuestro compromiso. Sugiere
el santo padre que la semana previa a esta jornada se organicen encuentros de solidaridad y
ayuda concreta; que como signo de la realeza de Cristo, se invite a los pobres y a los
voluntarios a participar conjuntamente en la Eucaristía que celebraremos el domingo
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siguiente, en la que recordaremos que iglesia debe ser en el mundo “el reino de la verdad y
la vida, el reino de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la Paz”. A todos
nos pide Francisco que colaboremos en la institucionalización de esta jornada, la que se
convierten un fuerte llamamiento nuestra conciencia creyente, pues los pobres nos
permiten el Evangelio en su verdad más profunda» 2.
Para vivir esta Jornada os dejamos algunas indicaciones que faciliten su organización y
posterior celebración:
1. La colecta mensual de Cáritas se hará coincidir con el fin de semana que se
celebra la jornada, de esta manera no será una colecta añadida a las programadas.
2. Os adjuntamos un breve subsidio para la celebración de la Eucaristía (no
obstante es posible que la CEE envíe cualquier documentación), así como el mensaje que
ha escrito el Santo Padre titulado “No am em os de palabra sino con obras” como
marco de reflexión e invitación a celebrar esta jornada. Este texto servirá para animar a las
comunidades durante la semana previa y concienciar a los fieles.
3. Es deseable invitar a los pobres a participar (en especial los que son atendidos
por cáritas parroquial) en la eucaristía dominical, pero que en ningún momento se les
señale o se les use como trofeo, que participen como un fiel más. También a discreción
de cada párroco y de forma libre se les podría invitar a una oración, merienda, comida…
como gesto concreto.
Espero que el buen corazón de la comunidades parroquiales den frutos abundantes
para el Reino de Dios.
Con mi afecto y buenos deseos,

Óscar Díaz Malaver
Vicario Episcopal para la Nueva Evangelización
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