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Motivación
El Papa nos anima a vivir con intensidad y a
comprometernos con la Campaña “Una sola
familia humana, alimentos para todos”.
El día 16 de octubre recordamos, especialmente, a
todas las personas que padecen hambre. Es el día
Mundial de la Alimentación. Una fecha que
aprovechamos para exigir el cumplimiento del
derecho a la alimentación para todas las personas,
pero también para rezar como una familia.
Mientras haya una sola persona que pase hambre
en el mundo, estaremos llamados a rezar y actuar.

LECTURAS DE LA CELEBRACIÓN
Lectura 1 : Isaias 2,1-5
Salmo 18 : Himno de alabanza al Creador
Lectura 2. Apocalipsis 3,14-22
Evangelio: Mateo 25, 31-46

El Pan de la Palabra
Mt. 25,34-35
“¡Venid, benditos de mi Padre,
recibid la herencia del reino preparado
para vosotros desde el comienzo del
mundo! Porque tuve hambre y me disteis
de comer!”

FRASES CLAVE
•
•
•
•
•
•

Porque tuve hambre y me disteis de comer;
tuve sed y me disteis de beber;
era forastero y me acogisteis;
estaba desnudo, y me vestisteis;
enfermo, y me visitasteis;
en la cárcel y vinisteis a verme
¿Te has encontrado con este rostro de
Jesús? ¿Cuándo?

En tus brazos, somos familia humana

Otra frase clave
También nosotros, como un rugido,
tenemos que proclamar que no
hay religión verdadera, no hay
política progresista, no hay
proclamación responsable de los
derechos humanos si no es
defendiendo a los más vulnerables,
aliviando sus carencias y su
dignidad.

Compromisos contra el hambre
• Defender la dignidad de la persona.
• Aumentar la conciencia social sobre el derecho a
la alimentación.
• Trabajar por humanizar el sistema económico.
• Llevar a cabo acciones de incidencia política.
• Promover un cambio de hábitos en los países
desarrollados.
• Asumir, cada uno de nosotros, compromisos
cercanos y concretos.
• Y contar con las personas que padecen hambre,
porque ellos tienen claves de solución.

¿Qué compromiso estás dispuesto a asumir tú?
¿Y como familia?
¿Y como grupo?
Puede parecernos una tarea
muy costosa, pero no estamos
solos. Somos una familia.
Nos tenemos unos a otros.
Y caminamos en el abrazo
de Dios, que nos acoge
y nos guía.

ORACION DE FIELES
1. Por la Iglesia, por el Papa Francisco y todos los obispos, por todos los
miembros del Pueblo de Dios, para que no nos desanimemos en la defensa
de la dignidad de las personas y los pueblos, oremos al Señor.
2. Para que el pobre y todo el que sufre, como signo de la presencia del
Señor entre nosotros, constituya siempre el centro de nuestra atención
y de nuestra entrega, oremos al Señor.
3. Por todos los hombres de buena voluntad que se preocupan por
construir un mundo mejor, para que sus esfuerzos se vean coronados
por la conquista de una sociedad más justa y fraterna, según el proyecto
de Dios, oremos al Señor.
4. Por los que dirigen y organizan el mundo del trabajo y de la economía,
para que procedan siempre con sabiduría y justicia, respetando los
derechos de todos los hombres y todos los pueblos, oremos al Señor.
5. Para que se produzcan los cambios necesarios en las estructuras
económicas de manera que la riqueza esté repartida con justicia, oremos
al Señor.
6. Para que todos los hombres moderemos los deseos de bienes temporales
y atendamos a las necesidades de los demás, oremos al Señor.
7. Para que los pobres, los hambrientos puedan recobrar su fe en la Iglesia
encontrando la debida acogida en todos nosotros, oremos al Señor.
8. Para que cuidemos el planeta Tierra como si fuera la niña de nuestros
ojos, oremos al Señor.

http://antes2015.actua.org

