
 

 

 

 

 

 

Esta es una semana solidaria. Preparamos la Navidad acercándonos al Dios pobre que nace entre pobres. 

Con eso seguimos la invitación del Papa, de hacer una iglesia de los pobres y para los pobres: “¡Salid a los 

barrios, acercaos a los necesitados!” Nos invita a los jóvenes  a luchar contra el escándalo de la injusticia y la 

insolidaridad en el mundo. En el evangelio le preguntan a Jesús qué señales nos da para conocerle como el 

Mesías. Y la respuesta es contundente y clara como la luz: ayuda, cura, sana y da la buena noticia del 

Evangelio a los pobres. 

Evangelio: Mateo 11,2-11 

Todos tenemos que recuperar una estrella de esperanza y luz cuando la perdemos. Los cristianos nacemos 

con estrella y “Somos sembradores de estrellas”, la campaña navideña.  Ser sembradores de estrellas 

pertenece a la esencia misma de nuestro ser cristiano. De lo contrario, no se puede entender el Evangelio 

que hemos leído. 

 Frases del Papa Francisco para relacionarlas con el Evangelio: 

1. “La pobreza teórica no nos sirve. La pobreza se aprende tocando la carne de Cristo pobre entre los 

humildes”. 

2.  “Eso les pido: sean pastores con olor a ovejas”. 

3. ”Los alimentos que se tiran a la basura son alimentos que se roban de la mesa del pobre, del que 

tiene hambre”. 

4.  “Es bueno seguir al Señor, pero hasta cierto punto. Esto es lo que el bienestar: nos lleva hacia abajo, 

nos quita el coraje”. 

5.  “¡El dinero debe seguir y no gobernar!”. 

6.  “No tengan miedo a ir contracorriente, cuando te quieren robar la esperanza, cuando te propongan 

valores averiados,. Adelante, sean valientes y estén orgullosos de hacerlo”. 

7.  “Siempre se puede agregar más agua en los frijoles·. 

8. “Nadie puede permanecer indiferente ante las desigualdades que aún existen en el mundo”. 

9. “La Iglesia no es una ONG piadosa: podemos edificar muchas cosas, pero si no anunciamos a 

Jesucristo, nos convertimos en una ONG humanitaria, pero no en la Iglesia”. 

Oración: 

Señor, queremos ser sembradores de estrellas. 

Allí donde exista un grito de soledad, pobreza,  dolor o marginación,  

queremos llevar una estrella de esperanza y consuelo. 

Danos, Señor, unos oídos atentos para escuchar tu voz a través de los necesitados  

y un corazón fuerte y decidido para responder generosamente. Amén. 


