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II JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 

 
Estimados hermanos y hermanas en la fe: 
 
El próximo Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario (18 de noviembre de 2018) se 

celebrará la II  Jornada Mundial de los Pobres, jornada instituida por el Papa Francisco al 
clausurar el Año de la Misericordia como un gesto concreto de oración y acogida de los 
pobres en el seno de la Iglesia y cuya celebración fue encomendada al Pontificio Consejo 
para la Promoción de la Nueva Evangelización. 

 
Este año lleva por lema “Este pobre gritó y el Señor lo escuchó”. La jornada en la 

que Papa nos invita “a los hermanos obispos, a los sacerdotes y en particular a los diáconos, 
a quienes se les impuso las manos para el servicio de los pobres (cf. Hch 6, 1-7), junto con 
las personas consagradas y con tantos laicos y laicas que en las parroquias, en las 
asociaciones y en los movimientos que hacen tangible la respuesta de la Iglesia al grito de 
los pobres, a que vivan esta Jornada Mundial como un momento privilegiado de nueva 
evangelización. Los pobres nos evangelizan, ayudándonos a descubrir cada día la belleza del 
Evangelio. No echemos en saco roto esta oportunidad de gracia. Sintámonos todos, en este 
día, deudores con ellos, para que tendiendo recíprocamente las manos, uno hacia otro, se 
realice el encuentro salvífico que sostiene la fe, hace activa la caridad y permite que la 
esperanza prosiga segura en el camino hacia el Señor que viene”. 

 
Recordamos que no se trata de una jornada de actividad social, sino más bien de un 

momento privilegiado para la oración, concienciación y cercanía afectiva hacia los más 
necesitados. 

 
Para vivir esta Jornada os dejamos algunas indicaciones que os puedan ayudar a la 

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, es 
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decir, en vez de realizar la colecta el primer domingo del mes se realizaría durante la 
jornada. 

 
2. Os adjuntamos los subsidios para la celebración de la Eucaristía elaborados 

por la CEE, así como el mensaje que ha escrito el Santo Padre titulado “Este pobre 
gritó y el Señor lo escuchó” 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 caritas parroquial) en la eucaristía dominical para que participen como un fiel más, sin 
ser señalados o expuestos. También a discreción de cada párroco o institución religiosa 
implicada con el servicio a los necesitados podría, de forma libre, invitar a una oración, 
merienda, comida… como gesto concreto. Son solo propuestas, la jornada está abierta a la 
creatividad de cada comunidad. 

 
Esperamos que el buen corazón de las comunidades parroquiales, instituciones 

religiosas y todos aquellos que colaboran en el servicio misericordioso a los más necesitados 
den frutos abundantes para el Reino de Dios. 

 
Con afecto y buenos deseos, 
 
 
 
Óscar Díaz Malaver 
Vicario Episcopal para la Nueva Evangelización 
 
 
Materiales 
 
- Mensaje del papa Francisco 
- Subsidio litúrgico (WORD) y (PDF) 
- El logo y el tema 
 
 

http://www.conferenciaepiscopal.es/mensaje-del-papa-francisco-la-ii-jornada-mundial-los-pobres/
http://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2018/09/2018_jornada_mundial_pobres_subsidio.docx
http://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2018/09/2018_jornada_mundial_pobres_subsidio.pdf
http://www.pcpne.va/content/pcpne/es/attivita/gmdp/2018/logo.html

