
Que seamos, Señor, manos unidas
en oración y en el don.
Unidas a tus Manos en las del Padre,
unidas a las alas fecundas del Espíritu,
unidas a las manos de los pobres.

Manos del Evangelio, sembradoras de Vida,
lámparas de Esperanza, vuelos de Paz.

Unidas a tus Manos solidarias,
partiendo el Pan de todos.
Unidas a tus Manos traspasadas
en las cruces del mundo.
Unidas a tus Manos ya gloriosas de Pascua.

Manos abiertas, sin fronteras,
hasta donde haya manos.
Capaces de estrechar el Mundo entero,
fieles al Tercer Mundo, siendo fieles al Reino.

Tensas en la pasión por la Justicia,
tiernas en el Amor.

Manos que dan lo que reciben,
en la gratuidad multiplicada,
siempre más manos, siempre más unidas.

Pedro Casaldaliga

11 noviembre Día de la Iglesia Diocesana

Gesto Diocesano de Solidaridad 2018
16 noviembre 09:30 h. / JORNADA CENTROS EDUCATIVOS: CONCENTRACIÓN Y GRITO POR LA JUSTICIA

(En parque Doña Casilda) Y VIDEO FORUM (En Zubiarte)

17  noviembre 12:00 h. / TALLERES Y COMIDA ENCUENTRO
(En la Ikastola Begoñazpi, inscripción previa en cada UP)

18  noviembre Jornada Mundial de los Pobres

GRITA POR LA JUSTICIA

GARRASI EGIN, GARTSU EKIN 
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« Este pobre gritó y el Señor lo escuchó» (Sal 34, 7)

El salmo describe con tres verbos la actitud del pobre y su relación con Dios:

GRITAR: Ante todo, “gritar”. La condición de pobreza no se agota en una
palabra, sino que se transforma en un grito que atraviesa los cielos y llega
hasta Dios. ¿Qué expresa el grito del pobre si no es su sufrimiento y soledad,
su desilusión y esperanza? (n.2)

RESPONDER: La respuesta de Dios al pobre es siempre una intervención
de salvación para curar las heridas del alma y del cuerpo, para restituir jus-
ticia y para ayudar a retomar la vida con dignidad. (n.3)

LIBERAR: La acción con la cual el Señor libera es un acto salvación para
quienes le han manifestado su propia tristeza y angustia. Las cadenas de la
pobreza se rompen gracias a la potencia de la intervención de Dios. (n.4)

Francisco, Mensaje II Jornada Mundial de los Pobres.

“GRITAR” POR…
u Grito por las personas empobrecidas de todo el mundo.
u Grito por las personas migrantes, por quienes se ven obligados a abandonar su país,

su casa por causa de la guerra, el hambre, la falta de oportunidades…
u Grito por las víctimas de la violencia.
u Grito por las personas mayores que sufren soledad, falta de cuidados.
u Grito por las mujeres que sufren violencia.
u Grito por los menores que sufren abusos sexuales
u Grito por quienes sufren los efectos de la contaminación, el cambio climático, la de-

sertización…
u Grito por las personas con discapacidad que sufren discriminación.
u Grito por quienes sufren la homofobia.
u Grito por las personas que sufren la falta de libertad.
u Grito por quienes sufren paro, precariedad, accidentes y enfermedades laborales.
u Grito por las personas que tienen pensiones bajas, especialmente las viudas.
u Grito por las personas dependientes que sufren la falta de recursos públicos.
u Grito por quienes sufren fracaso escolar.
u Grito por quienes sufren los efectos de las drogas.
u Grito por quienes sufren Bullying.
u Grito por….

“RESPONDER” PORQUE…
Cuántos pobres están también hoy al borde del camino, como Bartimeo, buscando dar
un sentido a su condición. Muchos se preguntan cómo han llegado hasta el fondo de este
abismo y cómo poder salir de él. Esperan que alguien se les acerque y les diga: «Ánimo.
Levántate, que te llama».

Por el contrario, lo que lamentablemente sucede a menudo es que se escuchan las voces
del reproche y las que invitan a callar y a sufrir. Son voces destempladas, con frecuencia
determinadas por una fobia hacia los pobres, a los que se les considera no solo como per-
sonas indigentes, sino también como gente portadora de inseguridad, de inestabilidad,
de desorden para las rutinas cotidianas y, por lo tanto, merecedores de rechazo y aparta-
miento. Se tiende a crear distancia entre los otros y uno mismo, sin darse cuenta de que
así nos distanciamos del Señor Jesús, quien no solo no los rechaza, sino que los llama a sí
y los consuela. (n.5)

Francisco, Mensaje II Jornada Mundial de los Pobres.

“LIBERAR” CUANDO…
u Cargo y me encargo del dolor de quien sufre. 
u Me comprometo contra las situaciones de injusticia.
u Participo en los círculos del silencio. 
u Participo en los actos de denuncia por un trabajo decente.
u Hago una aportación económica a Caritas o a otra entidad social.
u Soy voluntaria/o en Cáritas u otras entidades sociales.
u Trabajo en red con asociaciones de mi barrio o pueblo.
u Cuido y respeto el medio ambiente.
u Practico un consumo responsable.
u Compro productos de comercio justo.
u Reivindico unos servicios sociales para todas las personas.
u Defiendo los derechos humanos.
u Utilizo la banca ética.
u Acompaño a una persona enferma.
u Me acerco por una persona sin techo.
u Me preocupo de las personas de mi barrio, pueblo que están en dificultad.
u Me intereso por las personas de mi entorno que viven solas.
u Me comprometo a ….


