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Invocación al Espíritu

Espíritu de vida, danos vida en abundancia, vida nueva,
vida digna, buena y creadora para todos.

Graba en nuestras entrañas a fuego
que "la gloria de Dios es que el hombre viva".

Espíritu de amor, haznos tiernos, cercanos, tolerantes;
que busquemos amar como el Padre ama
y como el Maestro nos enseñó y mandó;

que sintamos como propio el dolor y gozo ajenos,
sobre todo el de los pobres.

Espíritu de verdad, haznos unos inconformes con el error,
la injusticia y el odio, unos insatisfechos con la farsa de este mundo.

Espíritu de unidad ayúdanos a extender en el mundo
tu presencia fraterna y solidaria.

Fortalece con tu pan a todos los que se unen
para construir una sociedad libre y justa, abierta a Dios.

Espíritu de libertad,
haznos testigos de tu buena nueva de liberación.
Necesitamos tu fuerza, tu fortaleza, tu templanza,

para comprometer nuestra vida con los que no son libres.

Espíritu dadivoso,
concede tus dones y carismas a tus �eles.

A quienes se desgastan en el servicio a los pobres;
a quienes están enfermos y sufren sin saber por qué.

Espíritu aventurero,
sumérgenos en el cuerpo y la sangre de Cristo

y de todos los cruci�cados;
líbranos de nuestro egoísmo y cortedad,

rompe nuestras cadenas y ataduras,
y haznos gozar en plenitud de la �liación y fraternidad

gratuitamente recibidas. Amén.
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Texto Bíblico:

¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo 
esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos del alimento diario y uno de voso-
tros les dice: «Id en paz, abrigaos y saciaos», pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué 
sirve? Así es también la fe: si no tiene obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá: «Tú tienes 
fe y yo tengo obras, muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con mis obras te mostraré la fe».
(St 2, 14-18)

(Momento de silencio)

Texto del Magisterio de la Iglesia:

"Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y 
promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad; esto 
supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo. Basta reco-
rrer las Escrituras para descubrir cómo el Padre bueno quiere escuchar el clamor de los pobres: 
"He visto la a�icción de mi pueblo en Egipto, he escuchado su clamor ante sus opresores y conoz-
co sus sufrimientos. He bajado para librarlo [...] Ahora, pues, ve, yo te envío... (Ex 3,7-8.10). Hacer 
oídos sordos a ese clamor, cuando nosotros somos los instrumentos de Dios para escuchar al 
pobre, nos sitúa fuera de la voluntad del Padre y de su proyecto.

La Iglesia ha reconocido que la exigencia de escuchar este clamor brota de la misma obra libera-
dora de la gracia en cada uno de nosotros, por lo cual no se trata de una misión reservada sólo a 
algunos: "La Iglesia, guiada por el evangelio de la misericordia y por el amor al hombre, escucha 
el clamor por la justicia y quiere responder a él con todas sus fuerzas". En este marco se compren-
de la petición de Jesús a sus discípulos: "¡Dadles vosotros de comer!" (Me 6,37), lo cual implica 
tanto la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y para promover el desa-
rrollo integral de los pobres, como los gestos más simples y cotidianos de la solidaridad ante las 
miserias muy concretas que encontramos".

Evangelii gaudium (“La alegría del Evangelio”), nn. 187 y 188

** Breve diálogo sobre lo leído y terminamos con el rezo del Padrenuestro **
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“Veo con claridad –a�rma el papa Francisco– que lo que la Iglesia necesita con mayor urgencia 
hoy es una capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones de los �eles, cercanía, proximi-
dad. Veo a la Iglesia como un hospital de campaña tras una batalla. ¡Qué inútil es preguntarle a un 
herido si tiene altos el colesterol o el azúcar! Hay que curarle las heridas. Ya hablaremos luego del 
resto. Curar heridas, curar heridas...Y hay que comenzar por lo más elemental… ser misericordio-
sos, hacerse cargo de las personas, acompañándolas como el buen samaritano que lava, limpia y 
consuela a su prójimo. Esto es Evangelio puro.”

(Entrevista del P. Antonio Spadaro Sj. al Papa Francisco, Roma 19/08/2013)

198. Para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, socioló-
gica, política o �losó�ca. Dios les otorga «su primera misericordia». Esta preferencia divina tiene 
consecuencias en la vida de fe de todos los cristianos, llamados a tener «los mismos sentimientos 
de Jesucristo» (Flp 2,5). Inspirada en ella, la Iglesia hizo una opción por los pobres entendida como 
una «forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio 
toda la tradición de la Iglesia». Esta opción —enseñaba Benedicto XVI— «está implícita en la fe 
cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobre-
za». Por eso quiero una Iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Además 
de participar del sensus �dei, en sus propios dolores conocen al Cristo sufriente. Es necesario que 
todos nos dejemos evangelizar por ellos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer la 
fuerza salví�ca de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. Estamos llamados a 
descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, 
a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a 
través de ellos.

199. Nuestro compromiso no consiste exclusivamente en acciones o en programas de promoción 
y asistencia; lo que el Espíritu moviliza no es un desborde activista, sino ante todo una atención 
puesta en el otro «considerándolo como uno consigo». Esta atención amante es el inicio de una 
verdadera preocupación por su persona, a partir de la cual deseo buscar efectivamente su bien. 
Esto implica valorar al pobre en su bondad propia, con su forma de ser, con su cultura, con su 
modo de vivir la fe. El verdadero amor siempre es contemplativo, nos permite servir al otro no por 
necesidad o por vanidad, sino porque él es bello, más allá de su apariencia: «Del amor por el cual 
a uno le es grata la otra persona depende que le dé algo gratis». El pobre, cuando es amado, «es 
estimado como de alto valor», y esto diferencia la auténtica opción por los pobres de cualquier 

������
	�� ������������������ ��	� ���
	�����������
������������ ����� ������������ ������������� ������� ���� ����������������� ���������

���



��������������������������������������������������������������������������������������

�

ideología, de cualquier intento de utilizar a los pobres al servicio de intereses personales o políti-
cos. Sólo desde esta cercanía real y cordial podemos acompañarlos adecuadamente en su camino 
de liberación. Únicamente esto hará posible que «los pobres, en cada comunidad cristiana, se 
sientan como en su casa. ¿No sería este estilo la más grande y e�caz presentación de la Buena 
Nueva del Reino?». Sin la opción preferencial por los más pobres, «el anuncio del Evangelio, aun 
siendo la primera caridad, corre el riesgo de ser incomprendido o de ahogarse en el mar de pala-
bras al que la actual sociedad de la comunicación nos somete cada día».

200. Puesto que esta Exhortación se dirige a los miembros de la Iglesia católica quiero expresar 
con dolor que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La 
inmensa mayoría de los pobres tiene una especial apertura a la fe; necesitan a Dios y no podemos 
dejar de ofrecerles su amistad, su bendición, su Palabra, la celebración de los Sacramentos y la 
propuesta de un camino de crecimiento y de maduración en la fe. La opción preferencial por los 
pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada y prioritaria.

201. Nadie debería decir que se mantiene lejos de los pobres porque sus opciones de vida impli-
can prestar más atención a otros asuntos. Ésta es una excusa frecuente en ambientes académicos, 
empresariales o profesionales, e incluso eclesiales. Si bien puede decirse en general que la voca-
ción y la misión propia de los �eles laicos es la transformación de las distintas realidades terrenas 
para que toda actividad humana sea transformada por el Evangelio, nadie puede sentirse excep-
tuado de la preocupación por los pobres y por la justicia social: «La conversión espiritual, la inten-
sidad del amor a Dios y al prójimo, el celo por la justicia y la paz, el sentido evangélico de los 
pobres y de la pobreza, son requeridos a todos». Temo que también estas palabras sólo sean 
objeto de algunos comentarios sin una verdadera incidencia práctica. No obstante, confío en la 
apertura y las buenas disposiciones de los cristianos, y os pido que busquéis comunitariamente 
nuevos caminos para acoger esta renovada propuesta.

(Papa Francisco, Evangelii gaudium, Roma 24/11/2013, nn. 198-201)

“¡Cuánta pobreza y soledad lamentablemente vemos en el mundo de hoy! ¡Cuántas personas 
viven en gran sufrimiento y piden a la Iglesia ser signo de la cercanía, de la bondad, de la solidari-
dad y de la misericordia del Señor! Esta es una tarea que de manera particular compete a cuantos 
tienen la responsabilidad de la pastoral: al obispo en su diócesis, al párroco en su parroquia, a los 
diáconos en el servicio de la caridad, a los catequistas y a las catequistas en su ministerio de trans-
mitir la fe.

Tendremos todo claro, todo ordenado, pero el pueblo creyente y en búsqueda continuará a tener 
hambre y sed de Dios. También, he dicho algunas veces que la Iglesia se parece a un hospital de 
campaña: tanta gente herida, tanta gente herida… que nos pide cercanía, que nos piden aquello 
que pedían a Jesús: cercanía, proximidad. Y con esta actitud de los escribas, de los doctores de la 
ley y fariseos, ¡jamás! - ¡jamás! daremos un testimonio de cercanía”.

(Mensaje del Papa Francisco a los participantes del Encuentro internacional “El proyecto pastoral 
de Evangelii Gaudium”, Roma 19/09/2019)
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33. A menudo, la comunidad parroquial es el primer lugar de encuentro humano y personal de los 
pobres con el rostro de la Iglesia. En particular, los sacerdotes, los diáconos y las personas consa-
gradas son quienes deben mostrar compasión por la “carne herida” de los hermanos, visitándolos 
en la enfermedad, apoyando a las personas y familias sin trabajo, abriendo la puerta a todos cuan-
tos pasan alguna necesidad. Con la mirada puesta en los últimos, la comunidad parroquial evan-
geliza y se deja evangelizar por los pobres, redescubriendo así la implicación social del anuncio en 
sus diferentes ámbitos, sin olvidar la “regla suprema” de la caridad, en base a la cual seremos 
juzgados.

(Congregación para el Clero, “Instrucción La conversión pastoral de la comunidad parroquial al 
servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia”, Roma 20/07/2020, n. 33)
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Vivir es convivir. El deseo de Jesús fue crear comunidad, convivencia, fraternidad, que nadie se 
sintiera descartado. Él está en contra de todo sistema de exclusión y de�ende la comunidad como 
sistema de inclusión. A lo largo del Evangelio, aparece el esfuerzo de Jesús por reintegrar a las 
personas excluidas por el sistema. Muchos de sus milagros son camino de integración y muchas 
de sus parábolas también apuestan por la reinserción.
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Es el espacio en el que se vive la fraternidad, se comparte la vida y los bienes. Lugar de puertas 
abiertas, hogar habitable en el que todos sus miembros encuentran su espacio y su tarea. Lugar 
del que han de salir cestos de pan para los hambrientos de pan y de Evangelio. Lugar del que salen 
cestos de alegría por la vida compartida. Cestos de amor por la amistad alcanzada con los pobres 
y excluidos. Cestos de esperanza de que, un día, todos nos sentaremos a la misma mesa. 

Si los pobres ocupan un lugar privilegiado en la misión de la Iglesia, nuestra programación pasto-
ral no podrá hacerse nunca al margen de ellos; han de ser no solo destinatarios de nuestro servi-
cio, sino motivo de nuestro compromiso, con�guradores de nuestro ser y nuestro actuar. El pobre 
para nosotros, no solo es un dato sociológico o el objeto de nuestra acción caritativa y social, es 
lugar teológico, lugar en el que Dios está, se hace presente, se revela, nos habla, lugar en el que 
podemos encontrar a Dios. Enclavada en medio del mundo, sale a las periferias para sanar heridas 
y propiciar cambios.

�������

La Caridad es una dimensión esencial, constitutiva, de nuestra vida cristiana y eclesial, que com-
pete a cada uno en particular y a toda la comunidad. El amor al prójimo enraizado en el amor a 
Dios es, ante todo, una tarea para cada �el, pero lo es también para toda la comunidad eclesial 
llamada a dar testimonio de la misericordia de Dios.
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La Iglesia es caridad. Lo ha sido, lo es y lo debe seguir siendo siempre, si quiere ser la Iglesia de 
Cristo que dio su vida por todos. Es necesario que la comunidad cristiana sea el verdadero sujeto 
eclesial de la caridad y toda ella se sienta implicada en el servicio a los pobres. Caritas es la Iglesia 
diocesana en el ejercicio organizado de su amor y servicio a los pobres. Es la comunidad cristiana 
haciendo lo que es y está llamada a hacer: ser sacramento del amor de Dios para los hombres en 
medio del mundo. La parroquia es el lugar natural de la primera acogida y el acompañamiento a 
los pobres. Por eso, debemos procurar que todas las parroquias cuenten con su correspondiente 
Caritas para la atención a las personas necesitadas.
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La pastoral sanitaria ha de conducir a la parroquia a estar cerca, no sólo de los enfermos “norma-
les”, sino también de ese mundo de enfermos más necesitados y desasistidos (ancianos deteriora-
dos, minusválidos, enfermos crónicos mal atendidos, toxicómanos, enfermos de Sida, enfermos 
mentales, etc.) y, al mismo tiempo, estimular el apoyo, la presencia y la colaboración e iniciativas, 
organismos y proyectos que se esfuerzan por humanizar su situación. 
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Nos referimos aquí a realidades tales como Pastoral Penitenciaria, Justicia y Paz, Manos Unidas, 
Migraciones, Pastoral del Mar, etc. Según las necesidades concretas que existen allí donde se 
encuentra ubicada la parroquia habrá que discernir su pertinencia en aras a dar respuesta a una 
necesidad evangelizadora que pasa necesariamente por las personas a las que apuntan cada una 
de las realidades mencionadas en este apartado. 
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La Iglesia vive de la Eucaristía. Por eso, la comunidad ha de tener como centro la Eucaristía, sacra-
mento de la entrega. De la entrega de Jesús y de la nuestra, pues la Eucaristía nos adentra en el 
acto oblativo de Jesús. No recibimos de modo pasivo el cuerpo entregado de Jesús, sino que nos 
implicamos en la dinámica de su entrega. Benedicto XVI nos decía: "La fracción del Pan y el repar-
tir - el acto de atención amorosa a aquel que necesita de mí- es una dimensión intrínseca de la 
eucaristía misma". La Eucaristía no es un don entre otros, sino el don por excelencia que acoge de 
su Señor.

El Evangelista Juan omite la institución de la Eucaristía y la sustituye por el relato del lavatorio de 
los pies. Se trata de toda una catequesis que vincula este sacramento con el amor que llega al 
extremo y se vuelca en servicio a los demás. Por la comunión de su cuerpo y de su sangre, Cristo 
nos comunica también su Espíritu de caridad.

La Eucaristía es sacramento de comunión que nos saca de nosotros mismos, nos abre a Cristo, 
construye la comunión eclesial y nos lanza al servicio del mundo y a aliviar el sufrimiento y la injus-
ticia que padecen tantas personas.
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Responde a estas preguntas tras haberlas orado unos minutos ante el Señor Jesús…

a) ¿Damos los cristianos de mi parroquia testimonio de austeridad y sencillez? ¿Y tú?

b) ¿Permite tu parroquia la ostentación y los gastos super�uos a propósito de algunos sacramen-
tos, �estas o celebraciones? ¿Y tú?

c) ¿Denuncia tu parroquia las situaciones concretas de injusticia y abuso a los débiles del entorno 
de la parroquia? ¿Y tú?

d) ¿Qué sistemas de análisis empleamos en la parroquia para conocer las realidades de pobreza, 
enfermedad, dolor que hay en el entorno parroquial? ¿Son su�cientes?

e) ¿Tienen cabida los pobres, es decir, aquellos que para la sociedad no cuentan, en palabras del 
papa Francisco los “descartados” en mi parroquia? ¿Puedo decir en este sentido que mi parroquia 
es “un hospital de campaña”?

f ) ¿Se tiene en cuenta a los pobres y sufridos en las actividades y en la convivencia de mi comuni-
dad parroquial o sólo reciben ayuda “quedándose fuera”?

g) ¿Tenemos su�cientemente organizada la pastoral social en mi parroquia (Cáritas, pastoral de la 
Salud, otras realidades sociales cristianas presentes en la parroquia)?

h) ¿Educamos su�cientemente para la solidaridad en todos los procesos catequéticos de la parro-
quia?
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A partir de las siguientes cuestiones trata de presentar a tu párroco 4 propuestas concretas a tener 
en cuenta en el Consejo parroquial de Pastoral, de cara a la elaboración del próximo Plan Pastoral 
de tu parroquia…

1) ¿Cómo podríamos traducir en nuestra parroquia la sencillez y la austeridad a la que nos obliga 
nuestra fe?

2) ¿Qué criterios haría falta aplicar en tu parroquia para que las inversiones económicas en obras, 
actividades, ornamentación de la iglesia, objetos de culto fueran más acorde con la pobreza y la 
sencillez evangélica a la que nos obliga nuestra fe?

3) ¿Qué tendría que hacer la parroquia para que los pobres, los sufridos, los que lloran, los que se 
sienten solos o marginados por cualquier causa encuentren en tu parroquia el “hospital de cam-
paña” que nos pide el papa Francisco que sea la Iglesia en su Magisterio?

4) ¿Necesitamos potenciar el papel de algunas de las realidades que componen la pastoral social 
en mi parroquia (Cáritas, Pastoral de la Salud, Pastoral Penitenciaria, Manos Unidas, etc.)? ¿Cómo 
hacerlo?

5) ¿Hay algún tipo de pobreza en el entorno de mi parroquia que sea más acuciante que las 
demás, y que supone una llamada especial para mi parroquia de denuncia y de ayuda particular a 
esa realidad sangrante? ¿Cómo hacer esa denuncia y esa ayuda?

6) ¿Cómo pasar de una parroquia que ayuda a los pobres a una parroquia pobre donde los pobres, 
los sufridos, los que lloran, los que se sienten en de�nitiva “descartados” tienen el protagonismo 
en la vida parroquial y, con Cristo pobre y sufriente, son el centro de la misma?
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- Catecismo de la Iglesia Católica: núms. 2443-2449.

- Papa Francisco, Evangelii Gaudium, Roma 2013, núms. 176-258. 

- Actas del Congreso “Parroquia evangelizadora” (Madrid 11, 12 y 13 de noviembre de 1988).

- Joan Bestard, Corresponsabilidad y participación en la parroquia, ed. PPC, Madrid 19993, págs. 
134-140.

- Miguel Payá, La parroquia, comunidad evangelizadora, ed. PPC, Madrid 19982, págs. 225-238. 

- Qué hacemos en el Hospital de Campaña Santa Anna - Què fem al Hospital de Campanya Santa 
Anna en: https://www.youtube.com/watch?v=yGcH_Ovm7_I 
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