1. KANPAINA - Campaña y Mensaje
Tienes en tus manos un material sencillo que quiere ayudarte a celebrar la V
Jornada Mundial de los Pobres, que se celebrará el domingo 14 de 2021.
La primera Jornada Mundial de los Pobres, tuvo lugar el 19 de noviembre de 2017,
el Papa Francisco, quiso poner en la agenda de la Iglesia esta celebración
asegurando que “compartir es la prueba de autenticidad evangélica”.
Desde entonces, cada jornada mundial de los pobres, se convierte en un
recordatorio e invitación a todas las personas cristianas a dar pasos decididos
hacia la reducción de las causas (personales, ambientales y estructurales) de la
pobreza.
Esta V Jornada Mundial de los Pobres conecta con el lema elegido por nuestra
Diócesis de Bilbao para este curso 2021-22, «BatGara-Creamos comunidad
acogedora» que a su vez recoge el hilo conductor de la iniciativa diocesana del
curso pasado “Comunidades acogedoras”.
En definitiva, se trata de continuar creciendo como seguidoras y seguidores de
Jesús de Nazaret, y construir una comunidad creyente aquí, en Bizkaia, donde se
haga realidad la convicción expresada por el Papa Francisco en su mensaje con
motivo de esta quinta Jornada Mundial de los Pobres:

“Los pobres no son personas “externas” a la comunidad,
sino hermanos y hermanas con los cuales compartir el sufrimiento
para aliviar su malestar y marginación, para devolverles la dignidad perdida y
asegurarles la necesaria inclusión social (…)
el compartir genera fraternidad (…) el compartir es duradero. (…)
refuerza la solidaridad y sienta las bases necesarias para alcanzar la justicia.
En definitiva, los creyentes, cuando quieren ver y palpar a Jesús en persona,
saben a dónde dirigirse, los pobres son sacramento de Cristo,
representan su persona y remiten a él”.
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Esta jornada quiere convertirse en una herramienta de carácter pedagógico que
nos ayude a fortalecer la dimensión social de la fe en los procesos educativos de
iniciación a la fe, tanto en el ámbito académico como en el pastoral, de nuestr@s
niñ@s y jóvenes.
Por ello te invitamos a hacer un hueco en tu programación para este curso para
poner en marcha la actividad que mejor se adapte a tu realidad de entre las que te
proponemos a continuación.
Un cordial saludo.

2. POLIEDROA – Imagen identificativa
ANEXO I: Imagen de poliedro para construir.

3. EKINTZA PROPOSAMENAK – Sugerencia de actividades
EXPLICACIÓN DEL LEMA PASTORAL DIOCESANO 21-22
Y EL SÍMBOLO DEL POLIEDRO PARA LOS EDUCADORES Y EDUCADORAS
(PROFESORADO, CATEQUISTAS, MONITORES/AS)
Como bien sabéis el lema pastoral de la Diócesis de Bilbao para el curso 21-21 es
«BatGara-Creamos comunidad acogedora» y la figura geométrica de la que nos
apoyaremos para difundir este concepto será un poliedro.
Lema: «BatGara-Creamos comunidad acogedora» quiere transmitir la idea de
sinodalidad, destacar la idea de que, entre todos y todas, desde nuestras diversas
vocaciones, carismas, territorios, Ups, delegaciones, comunidades, plataformas…
creamos un nuevo nosotros, creamos comunidad, somos uno, creamos la Iglesia
del siglo XXI.
Símbolo: “EL POLIEDRO”, es una figura geométrica con múltiples caras, tal y como
es nuestra Iglesia de Bizkaia, rica en su diversidad y complementariedad.
Inspirados en el lema pastoral Diocesano 21-22 y su poliedro, hemos realizado
una adaptación para la Jornada Mundial de los Pobres.
Con el lema queremos destacar la labor imprescindible que debe realizar la
comunidad de extender su mano a las personas más desfavorecidas y en situación
de vulnerabilidad. El lema en euskera puede tener un doble sentido de extender y
de sujetar esa mano que ofrecemos y que nos ofrecen.
Símbolo: “El poliedro”. Utilizaremos esta figura geométrica para destacar la
diversidad de situación de exclusión en las que podemos caer, así como la
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diversidad de acciones solidarias y de justicia que la Iglesia de Bizkaia realiza en
favor de las personas más desfavorecidas.

ACTIVIDADES PARA REALIZAR
EN LAS AULAS, CATEQUESIS, GRUPOS….
Inspirados en el lema pastoral y el lema de la Jornada Mundial de los Pobres
(JMP) os facilitamos una serie de actividades.
Las actividades están diseñadas por franjas de edad, pero evidentemente, se
pueden utilizar en la franja de edad que consideréis más conveniente.
Previo a realizar las actividades los educadores y educadoras (profesorado,
catequistas, monitorado…) debemos explicar, situar, a los niños, niñas y jóvenes
en el lema pastoral Diocesano, en la Jornada Mundial de los Pobres y el lema de
la JMP, cuya explicación os hemos adjuntado en este documento.

• Actividad 2-8 años

Podemos sensibilizar a los niños y niñas de dos a ocho años sobre la JMP
resaltando la diversidad humana y de situación personales que vivimos. Todas las
personas no somos iguales, ni vivimos del mismo modo, ni tenemos las mismas
oportunidades…
Toda esa diversidad de personas y situaciones crea una realidad.
Entre todos y todas también podemos hacer que esa realidad varíe, cambie, a
mejor para todos y todas.
Para sensibilizar sobre este concepto os facilitamos un poliedro en dos
dimensiones A4-A3 a imprimir para cada alumna/o, que en su centro tiene el
lema.
Os proponemos que coloquéis este poliedro, en formato de grandes dimensiones,
en la pared o suelo del aula o local y que los niños y niñas con pinturas de manos,
rotuladores o pinturas vayan pintando las diversas caras del poliedro.
Posteriormente volverán a pintar esas mismas caras del poliedro por encima con
otros colores. La mezcla de colores hará que surja un nuevo color.

Os sugerimos los colores rojo, azul y amarillo porque su mezcla produce nuevos
colores.
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Al finalizar la actividad podemos explicarles como mezclándonos, colaborando,
podemos crear nuevas situaciones, podemos hacer que las personas mejoren sus
vidas. Podemos crear algo nuevo.

• Actividad 8-12 años (pendiente de acuerdo y redacción)

Podemos sensibilizar a los niños y niñas de dos a ocho años sobre la JMP
resaltando la diversidad humana y de situación personales que vivimos. Todas las
personas no somos iguales, ni vivimos del mismo modo, ni tenemos las mismas
oportunidades…
Toda esa diversidad de personas y situaciones crea una realidad.
Entre todos y todas también podemos hacer que esa realidad varíe, cambie, a
mejor para todos y todas.
Para sensibilizar sobre este concepto os facilitamos un poliedro A4-A3 a imprimir
para cada alumna/o, que en su centro tiene el lema. Ellos deben construirlo y
decorar pintando sus caras en él.
Os proponemos que coloquéis los poliedros en lugar visible.

• Actividad 12-16 años

En esta Jornada Mundial de los Pobres podemos dar a conocer la múltiples y
diversas acciones de solidaridad que la Iglesia de Bizkaia realiza en favor de las
personas más desfavorecidas y en riesgo de exclusión.
Mediante la realización de estas acciones pretendemos alcanzar dos objetivos:
1. Conocer la rica labor social de la Iglesia con las personas más desfavorecidas.
2. Provocar que se cuestionen: ¿Y yo qué puedo o podría hacer?
Para visualizar esta rica realidad utilizaremos la figura geométrica del poliedro,
símbolo del lema pastoral Diocesano 21-22.

Actividad 1

Dividiremos a la clase en grupos y cada grupo tendrá un poliedro en Din A3.
Los muchachos y muchachas, tras investigar acciones solidarias que la Iglesia de
Bizkaia realiza, las plasmarán, a poder ser mediante imágenes, en cada una de
las caras del poliedro.
Al finalizar la actividad, colocaremos todos los poliedros construidos en lugares
visibles del centro, parroquia o local. De este modo, mostraremos la pluralidad de
“caras” solidarias de la Iglesia de Bizkaia.

4

Las acciones solidarias que mostraremos, en las diversas caras del poliedro,
pueden ser la recopilación de acciones solidarias que realiza mi centro escolar,
parroquia, comunidad, grupo, movimiento… o puede ser acciones que hemos
investigado y que realizan otras entidades de Iglesia.
A modo orientativo te facilitamos una serie de enlaces:
• Cáritas: https://www.caritas.es/que-hacemos/
• Pastoral penitenciaria: http://www.bizkeliza.org/?id=2214
• Migraciones: http://www.bizkeliza.org/?id=2217
• Misiones Diocesanas:
http://www.bizkeliza.org/pastoral/misiones/campana-misionesdiocesanas-2021/
• Campo de trabajo: http://www.bizkeliza.org/noticia/encuentro-y-campode-trabajo-de-jovenes-de-las-parroquias-de-las-arenas-y-romo/
• Comedores sociales: https://www.caritasbi.org/cas/quehacemos/intervencion-social/personas-sin-hogar/centro-apostolicascomedor-social-y-centro-de-dia/
• Proyecto Auzobizi: Auzobizi - YouTube
• Escuela de magisterio, BAM: Formación para migrantes en BAM - YouTube
• Euskalerriko Eskautak Bizkaia: https://bizkaia.eskaut.org/5m-el-abrazode-los-pueblos-de-las-personas-y-de-los-derechos-humanos/
• Itaka-Escolapios: https://www.itakaescolapios.org/que-hacemos/hogares/
• Alboan: https://www.alboan.org/es/que-hacemos/proyectos
• Lagun-artean: http://www.lagun-artean.org/?page_id=10
• …

Actividad 2

Te proponemos crear un “BertsoaK” sobre la apuesta de la Iglesia de Bizkaia por
las personas más vulnerables y desfavorecidas.
A modo de inspiración te proponemos uno ya elaborado, y un audio con la melodía
para cantar juntos. ANEXO II.
Tras la creación por parte de los muchachos y muchachas, podemos escucharlos
en clase, en el grupo e incluso cantar o recitarlos en la Eucaristía de la
comunidad cristiana.
También podemos escribir las estrofas del en las diferentes caras del poliedro en
A3 que te hemos facilitado.

• Actividad 16-18 años

En esta Jornada Mundial de los Pobres podemos dar a conocer la múltiples y
diversas acciones de solidaridad que la Iglesia de Bizkaia realiza en favor de las
personas más desfavorecidas y en riesgo de exclusión.
5

Mediante la realización de estas acciones pretendemos alcanzar dos objetivos:
1. Conocer la rica labor social de la Iglesia con las personas más
desfavorecidas.
2. Generar que se cuestionen: ¿Y yo qué puedo o podría hacer?

Actividad 1

Podemos acercar a las aulas o locales las diversas acciones solidarias que se
realizan en el colegio, parroquia, movimiento… invitando a personas jóvenes,
implicadas en esos proyectos, con el fin de que nos cuenten las acciones que han
realizado o realizan.
A modo de ejemplo: nos pueden acercar las campañas de solidaridad que
realizan, campos de trabajo, apoyo escolar, trabajo con inmigración….
Esta actividad la podemos realizar invitando a personas del propio centro escolar,
parroquia, etc.… o contactando con alguna realidad de compromiso social que
deseamos resaltar especialmente.
Si no es posible realizar exposiciones en el aula o grupo, podemos investigar
acciones sociales que se realizan en la Iglesia de Bizkaia vía internet.
A modo orientativo os facilitamos unos enlaces:
• Cáritas: https://www.caritas.es/que-hacemos/
• Pastoral penitenciaria: http://www.bizkeliza.org/?id=2214
• Migraciones: http://www.bizkeliza.org/?id=2217
• Misiones Diocesanas:
http://www.bizkeliza.org/pastoral/misiones/campana-misionesdiocesanas-2021/
• Campo de trabajo: http://www.bizkeliza.org/noticia/encuentro-y-campode-trabajo-de-jovenes-de-las-parroquias-de-las-arenas-y-romo/
• Proyecto Auzobizi: Auzobizi - YouTube
• Escuela de magisterio, BAM: Formación para migrantes en BAM - YouTube
• Euskalerriko Eskautak Bizkaia: https://bizkaia.eskaut.org/5m-el-abrazode-los-pueblos-de-las-personas-y-de-los-derechos-humanos/
• Itaka-Escolapios: https://www.itakaescolapios.org/que-hacemos/hogares/
• Alboan: https://www.alboan.org/es/que-hacemos/proyectos
• Lagun-artean: http://www.lagun-artean.org/?page_id=10
• …
Dividimos a la clase en varios grupos y deben destacar varias palabras de las
exposiciones, investigaciones, en torno al compromiso del Iglesia de Bizkaia con
las personas más desfavorecidas.
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Posteriormente, se juntan con otro grupo de la clase, comparten sus “PALABRAS
CONCLUSIÓN” y llegan a un nuevo acuerdo.
El final de la actividad consistirá en colocar, las “palabras conclusión”
consensuadas, en las diversas caras de un poliedro en Din A3, con el logo de la
JMP, que les hemos facilitado.
Ese poliedro lo colocaremos en un lugar visible del aula, local, colegio,
parroquia…

Actividad 2

Te proponemos crear un “BertsoaK” sobre la apuesta de la Iglesia de Bizkaia por
las personas más vulnerables y desfavorecidas.
A modo de inspiración te proponemos uno ya elaborado, y un audio con la melodía
para cantar juntos.
Tras la creación por parte de los muchachos y muchachas, podemos escucharlos
en clase, en el grupo e incluso cantar o recitarlos en la Eucaristía de la
comunidad cristiana.
También podemos escribir las estrofas del en las diferentes caras del poliedro en
A3 que te hemos facilitado.
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4. OTOITZ ETA KANTU – Orar y cantar
Propuestas de algunas oraciones, canciones y vídeos que ayuden a una mirada
creyente, escuchado con un tiempo tranquilo, de calidad, ayuden a interiorizar las
actitudes evangélicas de: inclusión, solidaridad, cooperación, …

PRIMACÍA DE LOS ÚLTIMOS
Se te ha dicho:
Sé siempre el primero.
Saca las mejores notas
en la escuela,
y rompe con tu pecho
la cinta de la meta
en toda competencia.
Que no veas a nadie
delante de tus pasos
ni se sienten delante
de ti en los banquetes.
Asombra a todos los amigos
luciendo el último invento,
caros juguetes de adulto
para despistar el tedio.
Que sólo el peldaño más alto
sea el lugar de tu descanso.

Pero La Palabra dice:
Siente la mirada de Dios
posarse sobre ti,
porque él alienta
posibilidades infinitas
en tu misterio.
Despliégate todo entero
sin trabas que te amarren,
ni el miedo dentro,
ni los rumores en la calle,
ni la codicia del inversor,
ni las amenazas de los dueños.
Y no temas sentarte
en una silla pequeña
con los últimos del pueblo.
Allí encontrarás la alegría
de crear con el Padre
libertad y vida para todos
sin la esclavitud de exhibir
un certificado de excelencia.
A la hora de crear el Reino
los últimos de este mundo
pueden ser los primeros.

Benjamín González Buelta, sj
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LO QUE QUIERO SER
Quiero ser pastor que vele por los suyos;
árbol frondoso que dé sombra al cansado;
fuente donde beba el sediento.
Quiero ser canción que inunde los silencios;
libro que descubra horizontes remotos;
poema que deshiele un corazón frío;
papel donde se pueda escribir una historia.
Quiero ser risa en los espacios tristes,
y semilla que prende en el terreno yermo.
Ser carta de amor para el solitario,
y grito fuerte para el sordo…
Pastor, árbol o fuente, canción, libro o poema…
Papel, risa, grito, carta, semilla…
Lo que tú quieras, lo que tú pidas,
lo que tú sueñes, Señor… eso quiero ser.

José María R. Olaizola, sj
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=yASgf0HzgGQ
IAN: el corto de Campanella que promueve la inclusión. No esperar a que los
pobres nos toquen la puerta sino acercarnos nosotros, romper barreras, etc

IMPLÍCAME, COMPLÍCAME
Implícame, Jesús, con la causa de los pobres.
Implícame con esta causa, que es la tuya.
Implícame, complícame, replícame,
Implícame a tu manera que sorprende,
inquieta e ilusiona.
Que no sepa dejar de mirar.
Que no sepa dejar de querer.
Que no sepa dejar de amar.
Complícame la vida, que eso
es lo que pasa cuando uno ama.
Complícame haciéndome apasionado.
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Complícame porque las cosas no son fáciles.
Complícame porque las lágrimas duelen
y el hambre es mala,
y los gritos no se pueden apagar.
Complícame porque un mundo roto
no es un lugar cómodo.
Replícame cuando ponga argumentos
para escabullirme.
No me dejes posponer mi camino
Que ya está bien de muchas palabras.
Si estoy demasiado centrado en mis problemas,
demasiado dedicado a mis actividades,
demasiado ocupado en salir yo adelante,
Implícame, Señor, y complícame

Patxi Loidi

CANCIÓN: ¿QUIÉN? (Luis Guitarra)
https://www.youtube.com/watch?v=38-cfktLFx4

LAVAR LOS PIES DEL MUNDO
Que el Señor me enseñe a limpiar los pies de los que el mundo no quiere:
- los pies húmedos de quienes llegan huyendo del horror, el hambre y la guerra
en una patera,
- los pies sucios de las personas que no tienen techo,
- los pies heridos con las señales de los pinchazos de la droga,
- los pies de aquellos que desde el fondo del Templo no se atreven a alzar la vista
y solo pueden decir: «ten piedad de mí que soy un pobre pecador»,
- los pies de las mujeres que son maltratadas por quienes se dicen sus
compañeros,
- los pies de aquellos que el mundo discrimina por el color de su piel, por sus
ideas políticas, por su religión, por su género, por su orientación sexual y por
tantas otras cosas…
Ayúdame Señor a amar hasta el extremo.

Pablo Guerrero, sj

VIDEO CANCION: SIGUE HABIENDO TANTOS PIES QUE LAVAR GRUPO IXCÍS
https://www.youtube.com/watch?v=AYaJAd6jv2k&t=13s
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COLOQUIO SAMARITANO
Dame, Señor, un corazón samaritano como el tuyo
para no pasar de largo ante las necesidades de los hermanos,
para saber llorar con quien sufre,
para calmar las dolencias que me encuentre a mi paso.
Cambia, Señor, mi corazón de piedra en uno de carne
que sepa empatizar con el dolor del mundo,
con la pobreza de los pueblos, con el llanto de los descartados.
Enséñame a devolver bien por mal,
a rechazar convertirme en juez y verdugo,
a perdonar, si es preciso, setenta veces siete,
a excusar en vez de juzgar,
a salvar en lugar de condenar.
Enséñame, Señor, a dar con abundancia,
con las manos siempre extendidas y abiertas,
con medida generosa, colmada, rebosante…
porque dando es como se recibe.

Fermín Negre

UNA SOLA FAMILIA EN TI
Señor, haznos sentir familia
con todos, sin excluir a nadie,
dando cobijo especialmente
a quien se siente sin nada, sin nadie, sin abrazos, sin cobijo.
Cuida esta tierra para que llegue a ser una familia en ti,
una familia donde guerras, hambre y pobreza
se transformen en mesas llenas de manjares, risas y cantares.
Que nuestra Iglesia sea un reflejo de la familia de Nazaret
creciendo en la fe, en el compartir, en el amar y en el servir.
Y que mi familia sea un oasis donde poder vivir la libertad,
cantar, celebrar la fe entre fogones, llorar y gozar, amar y ser amado.
Que no haya familias tristes, rotas por el egoísmo, por la pobreza.
Y que yo pueda hacer todo esto posible
poniendo mi vida en juego
para hacer de todos, Señor, una sola familia en ti.
(Fermín Negre)
VIDEO: Solidaridad, reflexión. Pequeños gestos y encuentro con los pobres.
https://www.youtube.com/watch?v=2mQ7_EVhJfw
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MAITASUNAREN ESANAHIA
Zure denbora emateko, PREST EGON.
Hitz egiten dizunari, BETI ENTZUN.
Ulertzen ez duenari, AZALDU.
Adiskidetasuna, OPARITU.
Triste bizi direnak, ALAITU.
Behar zaituenari, LAGUNDU.
Gaixorik daudenak, BISITATU.
Baztertuarengana, HURBILDU.

MAITASUNA HAUXE DA, HAUXE DA. Bir
Zuk dituzun gauzak, BANATU.
Desberdinak direnak, ONARTU.
Atsekabea, oinazea, ULERTU.
Besteen okerrak, AHAZTU.
Izadiari, bizitzari, ABESTU.
Loreak, abereak, ZAINDU.
Etxekoak, lagunak, MAITATU.
Jesusen Jainkoari, ESKERTU.

En el corazón del mundo

Bihotz Berriak CDa
Maite Losada

Maite López

SOMOS FAMILIA, SOMOS IGLESIA
SOMOS UN CUERPO UNIDO EN LA MISIÓN.
SOMOS FAMILIA, PUEBLO DE DIOS,
CREADOS PARA AMAR Y SERVIR (BIS).
Con Cristo en el corazón del mundo;
buscar y hallar a Dios en todas las cosas;
trabajar por la justicia con fe y alegría
para mayor gloria de Dios (bis).
SOMOS FAMILIA, SOMOS IGLESIA
SOMOS UN CUERPO UNIDO EN LA MISIÓN.
SOMOS FAMILIA, PUEBLO DE DIOS,
CREADOS PARA AMAR Y SERVIR (BIS).
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BERTSOAK
Aita Santuak mezua dakar,
aurten bosgarren urtean,
Jesusen berbak barriro ere
guregana ekartean:
ez_ahaztu modan ez egon arren
pobrezia gizartean:

“behartsu eta pobreak beti
izango zuen artean”.

Zabal begiak eta bihotza,
luza esku, sakel, zango,
senide dogu pobrea, bardin
hemengo edota hango,
ez zaitez izan kristau epela
fededun halan-holango:

“behartsu eta pobreak beti
zuen artean izango”.

Jesusen berbak ezin mantendu
sakristian hor gordeak,
pobre eguna ozen zabaldu
kanpai ta kanpandorreak,
mundu osoan jo neke barik
alkartasun dei nobleak:

“beti izango zuen artean
behartsu eta pobreak”.

Batzuk larregi, oso eroso
bizi garan bitartean,
han eta hemen, lagun larregi
minimotik apartean,
berbaz, egitez, ekin dagigun
herri eta alkartean:

“behartsu eta pobreak beti
izango zuen artean”.

Hitzak: J.M.Kortazar
Doinua: Bertsozale web
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