DIA MUNDIAL
DE LOS POBRES
“No amemos de palabra,
sino con obras” (1 Jn 3,18)
19 de noviembre de 2017

SEMANA DE LOS POBRES
13 al 17 de Noviembre

Los pobres, vicarios de Cristo
Vocación a la pobreza de Jesús
Día 13
Padres griegos (s I al V)
1.- Encarnación y opción por los pobres
2.- Espiritualidad doceta y propiedad
privada
3.- Socialidad y libertad
Dia 14.
Padres latinos (siglo I al V)
1.- Cuestión del ayuno
2.- Problemas con los ricos
Testimonios
Dia 15.
S Ambrosio de Milan
1.- Derechos de los pobres
2.- Lo bienes de la Iglesia son para los
pobres, no para los edificios.
Testimonios
Dia 16
La alegria del Evangelio (Francisco)
Carta del Papa Francisco (I)
Testimonios
Dia 17
Carta de Papa Francisco (II)
Oración

Es mi deseo que las comunidades cristianas,
en la semana anterior a
la Jornada Mundial de los Pobres,
que este año será el 19 de noviembre,
domingo XXXIII del Tiempo Ordinario,
se comprometan a organizar diversos momentos de
encuentro y de amistad, de solidaridad y de ayuda
concreta. (Carta del papa Francisco. n.7)

Dos grandes experiencias cristianas
vamos a contemplar estos dias
1ª
Los pobres son “vicarios de Cristo” (”… a mi
me lo hicisteis…” dice Jesús. Mt 25, 31 ss.).
Es una gran novedad que trae Jesús.
Esta novedad de Jesús es tanto alegre como
costosa y lleva a una renovación
permanente en las personas y en la Iglesia

2ª
“… conocéis la generosidad de nuestro
Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, por
vosotros se hizo pobre a fin de que os
enriquecierais con su pobreza. (2ª Cor 8, 9)
Lo que nos enriquece de Jesús es su
abajamiento amoroso.
A esta forma de vivir de Jesús, a la pobreza
como “fuente de riqueza”, estamos llamados
todos los cristianos.

