TEMA III: SITUACIONES DE POBREZA Y RESPUESTA DE LA IGLESIA
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INVOCACIÓN (para el comienzo de cada reunión)

Espíritu Santo, ven sobre nosotros.
Desciende como lluvia. Empápanos.
Oriéntanos a la hora de vivir
tus nuevas respuestas
a los viejos y nuevos problemas
de nuestra humanidad.
Ilumina nuestra mente
para que sepamos pensar
lo que es recto
y tengamos la visión de Dios
sobre todas las personas.
Ven, Espíritu de amor,
ocupa nuestro corazón,
para que optemos por los pobres
con amor de preferencia
y así seamos sacramento
de Aquel que nos llamó
a hacerlo presente.
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INTRODUCCIÓN
El interés por este tema aparece en la encuesta. Ha sido uno de los temas más votados. En
ella se manifestaba que el servicio a los pobres era una de las aportaciones a la sociedad por parte
de la Iglesia más valoradas, y al que la sociedad es más receptiva a la hora de creer en el evangelio.
Y, a la vez, los mismos encuestados hemos manifestado que desconocemos lo que nuestras
Parroquias o Diócesis están haciendo en favor de los pobres.
Desde el comienzo con el Papa pedimos perdón a los pobres, porque, como parte de la
Iglesia Universal que somos todos, no siempre hemos sabido administrar bien las riquezas en su
favor, o por haber acumulado bienes superfluos que debían haber remediado a los que están
empobrecidos por la sociedad. No obstante, reconocemos que la Iglesia ha estado en todas las
épocas al lado de los pobres con gran amor.
Esta es una ocasión, para que con espíritu evangélico, todos los grupos podamos dar nuestra
opinión y hacer las propuestas oportunas, y así nuestra Diócesis renueve su opción por los pobres.
“Solicitudo Rei Socialis (SRS) “ de Juan Pablo II, nº 42.
Y es importante el tema porque nosotros, la Iglesia, somos el “Sacramento” del amor de
Dios a los pobres. Jesús sigue curando, amando, devolviendo la dignidad de hijos de Dios a los
empobrecidos y marginados a través de nuestro servicio, de nuestro compartir, o de nuestro
compromiso social y político en su favor. En el servicio a los pobres nos jugamos el ser y el futuro
de la Iglesia. Por eso es importante, como ha señalado la Comisión de Pastoral Social en su
documento “La Iglesia y los Pobres” (desde ahora citado como IP), que todos asumamos, como
nuestra, esta dura y hermosa tarea. (IP nº. 9).
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NUESTRA REALIDAD
El concepto de pobreza
Cada día se va profundizando y extendiendo más la conciencia de que esta situación de
pobreza afecta a la inmensa mayoría de la humanidad; que no es fruto de la pereza, la casualidad, el
destino o la providencia, sino que es una situación provocada y organizada por grupos poderosos y
minoritarios, que azotan cruelmente a la humanidad; que no afecta sólo a individuos aislados y
sueltos, sino que es un sistema que atrapa a grupos, pueblos y continentes enteros; que es una
situación inhumana y degradante no sólo para las víctimas sino también para los causantes de la
situación.
Por esta razón, y antes de definir este concepto tan amplio, habría que tener en cuenta lo
siguiente:
·

·

·

Pobre no es sólo el que carece de recursos económicos para llevar una vida digna, sino
pobre es también el que carece de una educación, una familia, una red de recursos
sociales y comunitarios, padece una enfermedad o trastorno y no tiene quién le apoye o
le acoja, jóvenes de fracaso escolar,... (hablamos de nuevas pobrezas).
Pobre es el que carece de recursos y tiene experiencia de ello, es una manera de “ser” y
de “hacer”. El no tener genera una visión del mundo con unos valores (es necesario ser
pobre para tenerlos) y contravalores, el carecer de lo necesario tiende a la
autodestrucción.
Pero porque la economía condiciona, se establecen los niveles o grados de pobreza desde
el punto de vista económico. Según los criterios establecidos con carácter general en
Europa la pobreza económica (poseer menos del 50 % de la renta media nacional, es
decir, la que en una media nacional le toca a cada persona) puede ser severa o moderada.
èEn la actualidad (renta disponible media neta):
-. España:
1.345 euros/mes (224.484 ptas.)
-. Extremadura: 871 euros/mes (145.000 ptas.)

-

èEn nuestra Diócesis (Congreso de la Pobreza de Extremadura, año 1999):
La severa (Del 15 y el 25% de la renta media), entre 111,79 y 186,31euros/mes por persona
(Entre 18.650 ptas. y 31.000 ptas.)
y la moderada (Del 25 y el 35%). Entre 186,31 euros y 260,84 euros/mes por persona (Entre
31.000 ptas. y 44.398 ptas.).

Algunos de los que están en la pobreza moderada no lo acepta, no se siente pobres, porque tiene para
vivir. Pero, aunque tengan para remediar las necesidades básicas, se les encuadra en la pobreza
moderada porque no disfrutan del bienestar que en su nación disfruta la media nacional.

De esta manera podríamos definir pobreza de muy diversas maneras:
Pobreza es la situación que se caracteriza principalmente por la carencia, por la falta de
recursos materiales, culturales, sociales, con rentas inferiores a la mitad de la renta medias
familiares de un determinado territorio, cuya carencia de bienes impide llevar una vida digna, y que
por tanto afecta a la dignidad y libertad del ser humano.
Nuevos pobres: La marginación de quienes viven nuestro cuarto mundo en ambientes
sociales infradotados que pasan a ser anónimos para la sociedad: ancianos, minorías étnicas,
disminuidos físicos, enfermos mentales, ... la exclusión de los reclusos y exreclusos, transeúntes,
enfermos de VIH, víctimas de la prostitución, familias maltratadas, desempleados, emigrantes
desplazados por la guerra.
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Pobreza evangélica: La Pobreza evangélica supone la actitud ideal del cristiano ante los
bienes materiales, viviendo con sencillez y sobriedad, compartiendo generosamente con los
necesitados, no acumulando riquezas que acaparan el corazón, trabajando para el propio sustento y
confiando en la providencia de Dios Padre. (Cf. IP. 1)
Causas de la pobreza
Según el documento “La Iglesia y los Pobres” la raíz de la pobreza se encuentra en la misma
entraña de un sistema socioeconómico que, si no es debidamente corregido, está basado
exclusivamente en la concepción utilitarista y meramente funcional del ser humano, en la filosofía
de la desigualdad, en los “mecanismos perversos de la ambición y el lucro desorbitado y en la sed
de poder a cualquier precio y de cualquier manera, con todas las funestas consecuencias que
conlleva para los más débiles”. (IP. 38).
Existen algunas variables que pueden ayudar a entender el porqué de la pobreza:
·
·
·
·

Las relativas a la estructura educativa: nivel de analfabetismo, fracaso escolar, tasa de
desescolarización, posibilidades de acceso a los recursos educativos.
Lo relativo a la estructura laboral, tasa de actividad y de ocupación. La falta de empleo es
claramente una variable generadora de pobreza.
En lo relativo a la estructura demográfica, tasa de envejecimiento.
En este sentido también podemos hablar de una pobreza existencial (el hombre que no es feliz),
la pobreza religiosa (el hombre sin fe y carente de valores religiosos), la pobreza psicológica (el
que no tiene personalidad, emotividad, que es un sujeto pasivo), la pobreza psicosomática (la
falta de salud que origina sufrimiento)..

Consecuencias
Situaciones de exclusión, marginación y falta de participación del individuo en el entramado
social. Dentro de nuestro entorno regional la extensión de la pobreza en Extremadura es muy
elevada:
-

la pobreza severa afecta a más de 17.000 familias. De ellas alrededor de 3.500 familias (unas
18.500 personas) se encuentran en situación de pobreza extrema o indigencia.
Esta pobreza se hace más dura y general en grupos como la población gitana y los inmigrantes,
niños, jóvenes y mujeres.

Otra consecuencia es la destrucción interior del pobre: su autoestima y valoración propia, la
confianza en si y la motivación de luchar, la dignidad personal y la estima de la sociedad, la
esperanza y el deseo de transformar, de asociarse con otros...
Con respecto a la situación en países del Tercer Mundo, el Papa Juan Pablo II lo señalaba en
la SRS.: el 20% de los habitantes de los países de mayores ingresos realizan el 86% de los gastos
por consumo privado, y el 20% más pobre, un 1,3%. La pobreza en los países de África y
Sudamérica, especialmente es alarmante y avanza por días, con grandes situaciones de inestabilidad
política. Es una situación que requiere de compromiso, solidaridad y fraternidad.
En definitiva, vivimos en una sociedad de fuertes contradicciones y escandalosos contrastes:
vivimos en un mundo donde hay abundancia y bienestar como nunca para unas minorías, mientras
la gran mayoría de la humanidad vive en la miseria.
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Lectura Creyente

(Para el final de esta reunión)

El pordiosero ciego cerca de Jericó. Lc. 18,35-43
“Cuando se acercaban a Jericó había un ciego sentado a la vera del camino, pidiendo. Al
oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello, y le explicaron:
- Está pasando Jesús el Nazareno.
Entonces empezó a dar voces diciendo:
- ¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!
Los que iban delante le regañaban para que se callara, pero él gritaba mucho más:
- ¡Hijo de David, ten compasión de mí!
Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo cerca le preguntó:
- ¿Qué quieres que haga por ti?
Él le dijo:
- Señor, que vea otra vez.
Jesús le contestó:
- Recobra la vista; tu fe te ha curado.
En el acto recobró la vista y lo siguió bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto,
alababa a Dios.”

¿Qué significan hoy estas frases?:
·
·
·
·
·
·

“A la vera del camino, pidiendo”.¿Qué es, quiénes están...?;
“ Está pasando Jesús”. “Pedía ayuda a gritos ...”. ¿Qué piden? ;
“... le regañaban....” . ¿Cómo lo hacemos hoy?;
“Jesús pidió que se lo trajeran” . ¿A quiénes nos lo pide hoy?;
“¿Qué quieres que haga?....”, ”tu fe te ha curado”. ¿Qué pedagogía usa Jesús?;
“Lo siguió bendiciendo a Dios. Y el pueblo, al ver esto, alababa a Dios”.

Diálogo
Según lo expuesto ¿qué situaciones de pobreza descubro en mi entorno?
¿Estoy de acuerdo con las causas expuestas?. Di la que más eco te produzca.
¿Qué consecuencias percibo a mi alrededor?
A veces no descubrimos pobres, a veces les echamos la culpa, a veces... ¿Cuál es mi postura?. Los
hago callar, los llevo a Jesús, los curo...?

ILUMINACIÓN BÍBLICO-DOCTRINAL
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Para nuestro trabajo de grupo imaginemos un templo con un retablo de 4 cuerpos, que narra la
Historia de la Salvación. Ello nos ayudará:
- a conocer las entrañas de Dios y su postura con los pobres.
- a sentirnos interpelados como Iglesia, y como personas.
Un hermoso retablo para una Iglesia que quiere ser y está llamada a ser: “La Iglesia pobre e Iglesia
de los pobres”.

1. - La Historia de la Salvación.
Cuerpo 1º del retablo: entre la misericordia de Dios y el pecado del hombre.
Escena 1ª : El hombre dice no a su Creador: Dios crea el mundo para el hombre, para
que sea el señor de la creación. El hombre quiere ser dios, le desobedece, y Dios le
perdona y le promete un Salvador (Gn.1, 26-30; 2 y 3).

Escena 2ª : El odio entre hermanos: Bendice el Señor el matrimonio y su
descendencia. La envidia lleva a un hermano a dar muerte a otro. Dios, conmovido,
condena el hecho, mientras, compasivo, ampara al homicida arrepentido. (Gn. 4,5-16).
Escena 3ª: El enfrentamiento entre los pueblos. El proyecto fracasado de la edificación
de la Torre de Babel simboliza la falta de entendimiento entre personas de diversas
razas y pueblos y la apuesta de Dios por la unidad desde la diversidad del género
humano. (Gn. 11,1-9).

Cuerpo 2º. - del retablo: Yahvé y el pueblo de Israel.

Escena 1ª: Dios opta por un pueblo pequeño y pobre. Elige a Abrahán y su descendencia
como pueblo suyo, insignificante entre los poderosos, para irse manifestando a través de su
historia. Esclavizado en Egipto, se abaja hasta él, oye sus lamentos, ve su situación y decide
liberarlo a través de Moisés. (Ex. 3,1-15).
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Escena 2ª: La Alianza del Sinaí o pacto entre Yahvé y su pueblo reiteradamente rebelde y
perdonado: Dios se compromete a proteger a Israel y éste a serle fiel cumpliendo el
Decálogo. (Ex. 24,1-8).
Escena 3ª: Los profetas defienden a los empobrecidos. Proclaman: Yahvé desprecia los
sacrificios rituales por no ir acompañados de justicia, ni de la acogida solidaria de los más
pobres, como huérfanos, viudas, extranjeros... (Is. 1,10-20; Jer. 5,28-29; Am.2, 6-7 ) Dios, a
pesar de todo, ofrece a su pueblo siempre una mano misericordiosa.

Cuerpo 3º -del retablo- : Jesucristo en el centro del retablo.

Escena 1ª: Jesús pobre. “Siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza” (2ª
Cor.8, 9). Nace en un portal y es recostado en un pesebre; presentado en el templo es rescatado
por la ofrenda propia de los pobres (Lc. 2, 1-40; Mt. 2). Vive en un pueblo humilde, aprende y
ejercita el oficio de carpintero. En su vida pública “no tiene dónde reclinar su cabeza”; muere
en la cruz despojado de todo y es enterrado en un sepulcro cedido (IP 16).
Escena 2ª: Jesús y los pobres. Nos fijamos en tres signos, que Jesús hizo:
- Mt. 9,9-13. Come con pecadores. Comer juntos es signo de amistad, de causa común y Jesús
lo hizo muchas veces, produciendo escándalo, para expresar el amor de Dios que los busca.
- Mc.2, 1-12: Cura a los enfermos. Sanación integral del paralítico de Cafarnaún dándole la
salud psíquica, somática, espiritual y familiar, es decir, lo sana y lo salva.
- Mt. 25,31-46: Se Identifica con los pobres. Juicio final: el comportamiento con los pobres y
excluidos socialmente decide la salvación o condenación eterna. Jesús convierte así a los pobres
en su “sacramento”.

Escena 3ª: La cruz como expresión suprema de la Kénosis (abajamiento) y de la “compasión” de Jesús.
- Flp. 2,5-11. El abajamiento del Hijo de Dios comienza en su Encarnación, asumiendo la
condición de esclavo a favor de los hombres, sus hermanos, lleno de amor.
- Heb. 2,1-10. Culmen de la humillación e identificación de Jesús con los crucificados de
la historia. Desde la cruz consuma la entrega de cuanto es y de cuanto tiene.
Escena 4º: La Resurrección de Jesús, como el Sí de Dios a la vida entregada
de su Hijo, a la buena Noticia de que ha llegado el Reino de Dios para los
pobres y la salvación para todos (Lc 4,16-21).

2. - La Iglesia samaritana, signo de fidelidad a Jesucristo.
Escena 1ª: La primera Comunidad guiada por el Espíritu Santo: “...vivían unidos y tenían
Cuerpo
4º. -del
retablo-:
La Tradición
cristiana
a favor de los pobres.
todo en común,
vendían
posesiones
y bienes
y lo repartían
según la necesidad...viendo
como
vivían... se iban añadiendo al grupo...” (Hch 2,42-47).
8

Escena 2ª: Santos Padres. Los Padres de la Iglesia de Oriente y Occidente exigían a los fieles la
práctica de la justicia y de la caridad de acuerdo con el Evangelio y la tradición de la
iglesia.(Catecismo de la Iglesia Católica nº 2.444).
Transcribimos algunos testimonios:
- S. Cipriano de Cartago: “Entonces vendían los primeros cristianos sus casas y tierras... y
ofrecían su precio a los Apóstoles a fin de que lo distribuyeran para el uso de los indigentes, mas
ahora no damos ni el diezmo de nuestro patrimonio y mientras el Señor nos manda vender,
nosotros compramos y aumentamos más nuestra hacienda. Hasta ese grado se ha invalidado en
nosotros el vigor de la fe”.
- S. Juan Crisóstomo: “La Iglesia no es un museo de oro y plata... ¿Qué le aprovecha al Señor que
su mesa esté llena toda de vasos de oro, si Él se consume de hambre en los pobres?”.

Escena 3ª: Los Santos pobres al servicio de los pobres. Todos vivieron las exigencias de la
pobreza evangélica. Son muchos los que vendieron sus bienes para darlos a los pobres.
Fundaron Institutos al servicio de los pobres, enfermos, desvalidos. Los monasterios contaron
con las escuelas abaciales y disponen de hospederías. La antología sería interminable (IP 16).

Escena 4ª: Doctrina Social de la Iglesia (DSI). Es, ante todo, una reflexión moral que se
ayuda tanto de las ciencias como de la experiencia creyente en contacto con los problemas
sociales del mundo. Reflexión práctica y en defensa de los pobres y oprimidos.
Los estudiosos de la DSI coinciden en señalar como básicos los temas siguientes:
- Dignidad sagrada de la persona humana. (GS.12, ó 27)
- Los derechos humanos como expresión social de esa dignidad. (PT. 9, ó 60)
- Naturaleza social del hombre. (GS. 24, 25)
- El bien común, fundamento del orden socio-político. (GS 26)
- Principio de solidaridad y de subsidiaridad. (SRS. 30, 40 y QA. 79, 80)
- Destino universal de los bienes. (IP 55-62)

“Si alguno dijere: yo amo a Dios y no ama a su hermano es un embustero”. (1 Jn.4, 20).

Diálogo
¿Qué luces te aporta este recorrido por la Historia de la Salvación?
¿Qué sombras nos descubre como seguidores de Jesús que somos?
¿Qué llamada más clara nos hace Dios a la Comunidad y a mí, como creyente?

LA IGLESIA: IDENTIDAD CRISTIANA, TESTIMONIO DE LA
CARIDAD Y PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA
"Como el Padre me envió, también yo os envío" (Jn.20.21)
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Jesús se siente enviado por su Padre, Dios, para hacer visible su misericordia a todos los
hombres y en especial a los pobres. Cuando Juan Bautista le pregunta que si él es el Mesías, Jesús
responde: "id y decidle lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos
quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres se les anuncia la buena
noticia. Y ¡dichoso el que no se escandalice de mí!” (Lc. 7,22-23).
A Dios nadie le ha visto, sólo el Hijo, por eso Jesús es el SACRAMENTO del Padre; con
esas obras hace visible la misericordia de Dios a los hombres. Un día, tratando de ser fiel a la
misión, nos dirá: "El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre". (Jn.
5,19)
Ahora la Iglesia es el sacramento de Jesús (LG 1). De Él ha recibido la misión de hacerle
visible, siendo fiel también ella, con sus mismas obras, para que todos experimentemos la
misericordia de Dios, en especial los pobres.
Por eso Juan Pablo II nos dice: "Es menester que la Iglesia de nuestro tiempo adquiera una
conciencia más honda y concreta de la necesidad de dar testimonio de la misericordia de Dios en
toda su misión, siguiendo las huellas... del mismo Cristo". (DM 17).
· Sirviendo en la caridad
La Iglesia debe, como buena samaritana, acercarse, conmoverse, comprometerse, compartir,
trasformar la situación de cada apaleado de la vida.
Nuestros Obispos nos dicen:
- “que el ser y el actuar de la Iglesia se juegan en el mundo de la pobreza.” (IP 10).
- “Los cristianos (la Iglesia) queremos mirar a los pobres con la mirada de Dios, que se ha
manifestado en Jesús, y tratamos de hacer nuestros los sentimientos y actuaciones respecto a ellos.
El servicio a los pobres es una manera de hacer presente a Jesús.” (Introducción a IP).
Actitudes necesarias: Ser pobres, alegres, serviciales, generosos, comprometidos ...
· Promoviendo la Justicia
Hoy la pobreza no es un hecho inevitable.
Por primera vez en la historia de la humanidad, disponemos de tecnología y recursos suficientes
para que nadie se vea excluido de los medios básicos, según la sociedad en la que se viva. El
problema es querer o no querer.
"La pobreza que se tolera en medio de la abundancia es una grave injusticia". "Luchar por
la justicia supone para la Iglesia en general y cada cristiano en particular una exigencia
fundamental y una opción preferencial a favor de los pobres y oprimidos". (IP 45).
Actitudes:
- ser justo y obrar en justicia, no dar como caridad lo que es debido,
- luchar por la justicia: en sindicatos, partidos, asociaciones... por los Derechos Humanos, Paz,
Ecología, Trabajo... ,
- denunciar las injusticias: Dios no es indiferente, ni guarda silencio, antes lo hizo por los
Profetas, ahora, por la Iglesia.

RESPUESTA DE NUESTRA IGLESIA DIOCESANA A LAS
SITUACIONES DE POBREZA.
Jesús quiere hacer llegar su amor a los empobrecidos de este mundo a través de la Iglesia,
SACRAMENTO DE CRISTO hoy en la tierra. (Cf. CIC. 2.444)
¿Cómo potenciar los dones recibidos por Dios? Como son:
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En el ámbito personal tenemos
capacidad de amar, de iniciativas, de
comprender y resolver problemas de
diverso tipo, tenemos tiempo y bienes.
Hay quienes dan a Cáritas: un día de
jornal, otros igual a lo que se gastan en
vacaciones, o en fumar o beber. Los
hay que dan lo que pueden. Otros
trabajan en algún grupo de atención a
los necesitados, enfermos, o en política
para desde ahí cambiar las causas.....
Como Parroquia, tenemos o debemos tener
Cáritas, como corazón motor de la parroquia y del
pueblo, Pastoral de la Salud, Manos Unidas... .
Hay personas dispuesta a participar en estas tareas
hermosas. Tenemos la posibilidad de formarnos
para mejor servir, colaborar con otras
Organizaciones. Hay Parroquias con más feligreses,
más medios, que comparten con las demás
parroquias.
A nivel diocesano: Cáritas Diocesana,
como la unión y como motor de todas
las Cáritas Parroquiales,... con sus
servicios de orientación, información,
asesoramiento, de acompañamiento,
con una bolsa en común; Pastoral de la
Salud, como misericordia que sana;
Manos Unidas, como solidaridad con el
Tercer Mundo ... .
No sólo contamos con el mandato del
amor, con nuestras manos... con
medios, con cauces..., sobre todo
contamos con la fuerza del Espíritu.
Diálogo: Desde el leproso curado:
En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas:
- Si quieres, puedes limpiarme.
Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo:
- Quiero, queda limpio.
La lepra se le quitó inmediatamente, y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente:
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- No se lo digas a nadie. pero, para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu
purificación lo que mandó Moisés.
Pero, cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya
no podía entrar abiertamente en ningún pueblo; se quedaba fuera en descampado; y aun así
acudían a él de todas partes.” (Mc.1,41-45 9
¿Qué significa hoy:
; El leproso se acerca, Jesús lo toca, (ambas cosas prohibidas).
; Ello acarrea dificultades a Jesús: Ya no podía entrar abiertamente.
; Sintió lástima, quiero, queda limpio.....?

Propuestas:
1. - ¿Qué actitudes nos pide Jesús en el servicio que tenemos
que hacer o hacemos a los pobres:
§ a cada uno en particular
§ a la Iglesia diocesana, a la Parroquia?.
2. - ¿ Qué acciones proponemos:
§ a las Parroquias,
§ a la Diócesis.
§ a los cristianos en general?.
3. - ¿Qué acciones nos parecen prioritarias en cuanto a:
§ Pobrezas,
§ Personas,
§ Instituciones,
§ Medios ?
Señor, Dios nuestro,
Creador del cielo y de la tierra,
que nos diste a Jesucristo
como manifestación de tu amor
providente y misericordioso,
concede a tu Iglesia de Plasencia,
reunida en tu nombre
para celebrar el Sínodo Diocesano,
progresar en el amor y la unidad,
renovarse a la luz del Evangelio
y ser instrumento
de la presencia de Cristo en el
mundo.

Que con la fuerza del Espíritu Santo
nuestra Iglesia diocesana
pueda descubrir tu proyecto sobre
nosotros,
escuchar el clamor de los hombres,
nuestros hermanos,
y asumir los compromisos de una fe
renovada.
Que María, nuestra Madre,
nos acompañe y guíe en este
camino.
Te lo pedimos a ti, Padre,
en el Espíritu Santo,
por Jesucristo nuestro Señor.
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