
ORACION DE LA COMUNIDAD PARROQUIAL 

18 de octubre 2012 

 

 

 
Estamos celebrando “la semana contra la pobreza en el mundo”. Ayer fue el día internacional 

y miembros de la comunidad parroquial hemos participado en  una movilización que se 

organizó en Madrid. Hoy en nuestra oración comunitaria nos unimos a todos y todas las que 

en nuestro mundo luchan por ERRADICAR LA POBREZA DEL MUNDO 

Por otra parte el próximo domingo celebramos el día del DOMUND 

 

Así que tratamos de PONER AL DÍA NUESTRO CORAZÓN Y NUESTRAS MANOS.  

Nos ponemos, pues,  en conexión con Dios, Padre y Madre de la humanidad, Creador de todo 

el universo, que ha puesto al ser humano en el jardín del mundo para que lo cultive y lo 

comparta en igualdad 

 

 

1. Comenzamos  PIDIENDO PERDÓN 

 

Lector/a 1:  
Hoy podemos afrontar el problema de la pobreza de manera eficaz. Nunca en la historia de la 

humanidad tuvimos los medios tecnológicos con los que contamos ahora y la posibilidad 

económica de ponerle fin. Pero seguimos oyendo los mismos argumentos falsos que nos 

consuelan: “la pobreza siempre existirá”; “la culpa es de los gobernantes de los países 

pobres”; “las personas son pobres porque no quieren trabajar”; “el libre mercado sacará a las 

personas de la pobreza”.... 

 

Lector/a 2: 
Detrás están las cifras de un mundo que no avanza en su lucha por la dignidad: Más de la 

mitad de la población mundial vive en la pobreza. La pobreza afecta más a las mujeres y a las 

poblaciones rurales. 11 millones de niños y niñas mueren cada año, la mayoría menores de 5 

años, y más de 6 millones mueren a causa de enfermedades totalmente prevenibles como el 

paludismo, la diarrea y la neumonía.  

 

Lector/a 1: 

Ante Las imágenes de la pobreza de nuestro mundo, pedimos perdón a Dios, nuestro Padre 

común, por nuestras responsabilidades personales, comunitarias y colectivas. 

 

Lector/a 2: 

De sobra conocemos estas realidades. Aparentemente, cada uno de nosotros no 

somos la causa inmediata de estas situaciones. Pero sí somos solidarios de una 

humanidad que mata a sus propios hijos. Y por eso pedimos perdón a Dios, Padre de 

todos, y luz para saber erradicar tanta pobreza. 

 

SEÑOR, TEN PIEDAD 

CRISTO, TEN PIEDAD 

SEÑOR, TEN PIEDAD 

 

 



Oración 
 Padre nuestro, de todos nosotros los aquí reunidos y de toda la humanidad. Dentro del 

conjunto, este pequeño grupo somos como una gota de aceite en el mar de la humanidad y de 

la historia. Pero estamos aquí, reunidos, contigo. Queremos hacernos conscientes del 

problema de la pobreza en nuestro país y en el mundo. Queremos pedirte ayuda. Queremos 

pedirte consciencia y responsabilidad. Queremos unirnos hoy a todos los que, en muchas 

partes, luchan contra la lacra de la pobreza, la exclusión y el hambre. Escúchanos y envíanos 

tu Espíritu. 

 

Canción: “Escucha” (CD “¡Alégrate!”, de Ain-Karen). 

 

Escucha lo que el Señor te pide: 

Es tan solo que practiques la justicia, 

Que ames con ternura, 

Que camines humildemente con tu Dios… 

 

2. Algunos  DATOS DE LA REALIDAD 
 

1. África subsahariana sigue siendo la región con mayor proporción de personas 

viviendo en la pobreza. Si no se refuerzan las acciones de lucha contra la pobreza, en el año 

2015 serán 800 millones de personas las que vivan con menos de 1 dólar al día,  

2. Pese a las reducciones globales, hoy cerca de 1.000 millones de personas siguen 

viviendo con menos de 1 dólar al día y la distribución de la riqueza continúa siendo desigual, 

tanto en el interior de un mismo país, como entre países. Un etíope medio es 35 veces más 

pobre que un europeo medio. 

3. Desde 1990 las tasas de mortalidad infantil en el mundo tan sólo han mejorado 

significativamente en África septentrional, y en menor medida en América Latina, el Caribe y 

en el Sudeste asiático, pero no así en África, donde uno de cada seis niños muere antes de 

cumplir su quinto cumpleaños por enfermedades que podrían curarse con las convenientes 

medidas  

 

4. Mientras tanto, en España, el presupuesto del Ministerio de Exteriores y 

Cooperación disminuyó en un 54 %. Y el de la Agencia Española de Cooperación y 

Desarrollo (AECID), un 56,4 %. Sin embargo, el presupuesto de defensa aumentó un 28%. 

 

 5. La pobreza en nuestro país se ha hecho más extensa, más intensa y más crónica. 

Más de 10 millones de personas están bajo el umbral de pobreza. Más de millón y medio de  

hogares tienen todos sus miembros en paro. 600.000 hogares carecen de ingresos. El paro 

constituye el 24,3 % de la población activa, cerca de 6 millones de personas.  

 

 7. El Estado, por otra parte, pierde alrededor de 90.000 millones de euros cada año 

debido al fraude fiscal, once veces más de lo que se ha destinado este año a Sanidad, 

Servicios Sociales, Educación, Cooperación Internacional y Ley de dependencia. 

  

8. La pobreza y la misma crisis en que nos encontramos tiene su raíz estructural en el 

sistema económico que rige en todo el mundo y en la falta de regulación de los poderes 

financieros.  



Breve tiempo de silencio…. 

 

Canción: “Todo es de todos” (Luis Guitarra, CD “Desaprender”)  

 

Si todo es de todos,  

la Deuda del mundo es una injusticia.  

Si todo es de todos,  

los que tienen tanto que no pidan más.  

Si todo es de todos,  

¿por qué hay tanta gente que no tiene nada?  

Si todo es de todos,  

las deudas eternas tendrán un final.  

 

Todo es de todos, todo es de todos.  

Todo es de todos, todo es de todos.  

 

Si todo es de todos,  

la Deuda del mundo es una injusticia.  

Si todo es de todos,  

los que tienen tanto que no pidan más.  

Si todo es de todos,  

¿por qué hay tanta gente que no tiene nada?  

Si todo es de todos,  

las deudas eternas tendrán un final.  

 

Todo es de todos, todo es de todos.  

Todo es de todos, todo es de todos.  

Todo es de todos...  

Todo es de todos...

 

4. La Palabra de Dios: Lc 16,19-31 
 

Silencio. Podemos compartir sentimientos o peticiones. 

 

5. Oración 

 

Señor, cuando te pidamos milagros 

y ante la muchedumbre hambrienta 

invoquemos tu omnipotencia, vuélvenos a decir: 

 

CUIDAD VOSOTROS DE ELLOS 

 

Señor, cuando nos escandalicemos 

de las condiciones inhumanas 

en las que tantas hermanas y hermanos extranjeros 

se ven obligados a habitar, a trabajar y a vivir, 

vuélvenos a decir:  

 

CUIDAD VOSOTROS DE ELLOS 

 

Señor, cuando suframos al ver a nuestros ancianos 

abandonados y solos en la ciudad, 

vuélvenos a decir: 

 

CUIDAD VOSOTROS DE ELLOS 

 

Señor, cuando caigamos en la cuenta de que nuestros hijos 

están enviciados mientras millones de inocentes 

no tienen el mínimo para sobrevivir, 

vuélvenos a decir: 

 

CUIDAD VOSOTROS DE ELLOS 



 

Señor, cuando nos entristezcamos al ver  

que todavía hoy hay personas excluidas 

en la Iglesia y por la Iglesia, 

vuélvenos a decir: 

 

CUIDAD VOSOTROS DE ELLOS 

 

Señor, cuando constaremos  

Que el agua y el aire están siempre contaminados, 

que los animales son maltratados, 

que las cosas se desperdician, 

vuélvenos a decir: 

 

CUIDAD VOSOTROS DE ELLOS 

 

Señor, cuando encontremos personas 

que necesitan nuestra sonrisa 

pero no encontramos tiempo 

para pararnos a escuchar, 

vuélvenos a decir: 

 

CUIDAD VOSOTROS DE ELLOS 

 

Señor, cuando nos sorprendamos 

de los desequilibrios económicos del mundo 

mientras que nuestros armarios están llenos de cosas inútiles, 

vuélvenos a decir: 

 

CUIDAD VOSOTROS DE ELLOS 

 

Señor, cuando nuestras Eucaristías sean más vivas, 

nuestra escucha de la Palabra más intensa, 

nuestro estilo de vida más evangélico,  

quédate con nosotros, Señor, y sigue diciéndonos: 

 

CUIDAD VOSOTROS DE ELLOS 

 

 

 

PADRE  NUESTRO 

 

 . 

 

                                                                   

 


