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¿Y qué debo hacer para tratar la pobreza ajena? 169   ESTUDIA

1. Lee el texto de DOCAT frase por frase. Una persona 
    entonces lee todo el texto seguido en voz alta. 

2. Tres minutos de silencio.

3. Cada uno lee en voz alta una palabra o frase que le toca 
    - sin hacer comentarios. 

4. Explica brevemente en la siguiente ronda por qué has 
    elegido la frase (por ejemplo, recuerdos, preguntas,...). 
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27

ORA

MEDITA

Se lee el pasaje de la Biblia en voz alta. 
Breve silencio. 

Compartir: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? 

Dios de amor, ilumina a los dueños del poder y del dinero 
para que se guarden del pecado de la indiferencia, que 
amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden 
este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están 
clamando: Señor, tómanos con tu poder y tu luz, para 
proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para 
que venga tu Reino de justicia, de paz, de amor y de 
hermosura. Alabado seas. Amén. (Papa Francisco) 

CHALLENGE

¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!

Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que 
no quieres olvidar. 

DEBATE

Am 5, 12b. 14

¡Opresores del justo, que exigen rescate y atropellan a los pobres en la 
Puerta! […] Busquen el bien y no el mal, para que tengan vida, y así el 
Señor, Dios de los ejércitos, estará con ustedes, como ustedes dicen.

Nuestros DESAFÍOS son sólo sugerencias. Se pueden sustituir 
por otros más fuertes, más ajustados, más originales o 
mejores. Sólo háganoslo saber en feedback@youcat.org.

#DOCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o 
Instagram.

Guía de Estudio

Los pobres están cerca 
del corazón de Dios

Puesto que Dios ama a cada ser humano «hasta morir en la cruz», los 
cristianos miran a su prójimo con ojos nuevos. Es más, en los más 
pobres de los pobres reconocen ellos a Cristo, su Señor. Por eso los 
cristianos están profundamente motivados a hacer todo lo necesario 
para mitigar el sufrimiento del prójimo. Para ello se orientan con las 
Obras de misericordia. Podemos ayudarnos entre nosotros, cara a cara, 
o colaborar también de manera indirecta mediante donativos para que 
los pobres puedan sobrevivir y vivir con dignidad. Sin embargo, es más 
importante la ayuda para la autoayuda, es decir, capacitar a los pobres 
para que ellos mismos se liberen de la pobreza, por ejemplo, dándoles 
un puesto de trabajo o formándoles mejor. Ahora bien, a nadie se le 
debe exigir demasiado, pero tampoco se le debe exonerar demasiado 
deprisa. Los empresarios y las empresarias hacen una importante 
contribución a la lucha contra la pobreza creando puestos de trabajo y 
procurando condiciones laborales dignas. 

1. Debemos ver a "Cristo" mismo en la gente pobre (quizás repulsiva). 
    ¿Has probado esto antes? ¿En la cola del supermercado? ¿Bajo un 
    puente? ¿En el centro de una gran ciudad?

2. ¿Cómo puedes tratar a los mendigos y a otras personas 
    "desagradables" o incluso "fastidiosos" de una manera significativa y 
    útil?

3. Hay diferentes formas de pobreza: pobreza material, mental, 
    espiritual. ¿Puedes pensar en algún ejemplo?

4. ¿Existe alguna asociación o comedor social cerca de ti, en el que los 
    excedentes de alimentos del comercio y la gastronomía se distribuyan 
     a los pobres? ¿Podrías involucrarte?

Fíjate en las obras de misericordia (Pág. 164 DC). ¿Qué obras de misericordia 
has realizado ya y cuáles están en tu lista de tareas pendientes? Escoge una 
obra de misericordia y ponla en práctica.

¿Aceptas este desafío?



www.youcat.org

¿Y qué debo hacer para tratar la pobreza ajena?  

 

169ESTUDIA

©2019 YOUCAT Foundation. Todos los derechos reservados.

27

ORA

MEDITA

Se lee el pasaje de la Biblia en voz alta. 
Breve silencio. 

Compartir: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? 

CHALLENGE

¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!

Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que 
no quieres olvidar. 

DEBATE

Nuestros DESAFÍOS son sólo sugerencias. Se pueden sustituir 
por otros más fuertes, más ajustados, más originales o 
mejores. Sólo háganoslo saber en feedback@youcat.org.

#DOCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o 
Instagram.

Puesto que Dios ama a cada ser humano «hasta morir en la cruz», los 
cristianos miran a su prójimo con ojos nuevos. Es más, en los más 
pobres de los pobres reconocen ellos a Cristo, su Señor. Por eso los 
cristianos están profundamente motivados a hacer todo lo necesario 
para mitigar el sufrimiento del prójimo. Para ello se orientan con las 
Obras de misericordia. Podemos ayudarnos entre nosotros, cara a cara, 
o colaborar también de manera indirecta mediante donativos para que 
los pobres puedan sobrevivir y vivir con dignidad. Sin embargo, es más 
importante la ayuda para la autoayuda, es decir, capacitar a los pobres 
para que ellos mismos se liberen de la pobreza, por ejemplo, dándoles 
un puesto de trabajo o formándoles mejor. Ahora bien, a nadie se le 
debe exigir demasiado, pero tampoco se le debe exonerar demasiado 
deprisa. Los empresarios y las empresarias hacen una importante 
contribución a la lucha contra la pobreza creando puestos de trabajo y 
procurando condiciones laborales dignas. 

1. Debemos ver a "Cristo" mismo en la gente pobre (quizás repulsiva). 
    ¿Has probado esto antes? ¿En la cola del supermercado? ¿Bajo un 
    puente? ¿En el centro de una gran ciudad?

2. ¿Cómo puedes tratar a los mendigos y a otras personas 
    "desagradables" o incluso "fastidiosos" de una manera significativa y 
    útil?

3. Hay diferentes formas de pobreza: pobreza material, mental, 
    espiritual. ¿Puedes pensar en algún ejemplo?

4. ¿Existe alguna asociación o comedor social cerca de ti, en el que los 
    excedentes de alimentos del comercio y la gastronomía se distribuyan 
     a los pobres? ¿Podrías involucrarte?

Fíjate en las obras de misericordia (Pág. 164 DC). ¿Qué obras de misericordia 
has realizado ya y cuáles están en tu lista de tareas pendientes? Escoge una 
obra de misericordia y ponla en práctica.

¿Aceptas este desafío?

Am 5, 12b. 14

¡Opresores del justo, que exigen rescate y atropellan a los pobres en la 
Puerta! […] Busquen el bien y no el mal, para que tengan vida, y así el 
Señor, Dios de los ejércitos, estará con ustedes, como ustedes dicen.

1. Lee el texto de DOCAT frase por frase. Una persona 
    entonces lee todo el texto seguido en voz alta. 

2. Tres minutos de silencio.

3. Cada uno lee en voz alta una palabra o frase que le toca 
    - sin hacer comentarios. 

4. Explica brevemente en la siguiente ronda por qué has 
    elegido la frase (por ejemplo, recuerdos, preguntas,...). 

Guía de Estudio

Dios de amor, ilumina a los dueños del poder y del dinero 
para que se guarden del pecado de la indiferencia, que 
amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden 
este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están 
clamando: Señor, tómanos con tu poder y tu luz, para 
proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para 
que venga tu Reino de justicia, de paz, de amor y de 
hermosura. Alabado seas. Amén. (Papa Francisco) 

Los pobres están cerca 
del corazón de Dios


