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El Papa Francisco nos recuerda la esencia del Evangelio, esa relación es-
trecha e inseparable entre la oración y la relación con Dios, y la solidari-
dad con las personas que sufren la carencia de bienes, oportunidades y 
derechos. Francisco invita a la comunidad cristiana a comprometer la vida 
y a involucrarse en la experiencia del cuidado, que es la experiencia de 
compartir, acompañar y ser generosos.

Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad 
de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo 
mundial de hermandad. Entre todos: «He ahí un hermoso secreto para so-
ñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la 
vida aisladamente. […] Se necesita una comunidad que nos sostenga, que 
nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia delante. 
¡Qué importante es soñar juntos! […]Soñemos como una única humanidad, 
como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma 
tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus 
convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. (FT-8)

Hoy encontramos a nuestro alrededor innumerables personas heridas, 
desesperanzadas e incluso desilusionadas. Todo ello nos pone ante los 
ojos el verbo cuidar. Cuidar en corresponsabilidad y generando esperanza. 

PRESENTACIÓN

“
“
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Desde el Secretariado de Misiones, Justicia y Paz y coincidiendo con el 
mes misionero (octubre), queremos contribuir a la sensibilización en todas 
nuestras comunidades sobre las causas estructurales de la pobreza, así 
como a generar una reflexión que camine hacia el necesario cambio so-
cial. Creemos que cuidar a las personas también es velar por la protección 
de sus derechos más básicos y modificar progresivamente nuestra propia 
manera de consumir y de vivir. Ambas cuestiones son imprescindibles si 
queremos alcanzar una transformación social que repercuta en una mayor 
justicia para todos.

Queremos también dar a conocer el trabajo que realizan desde hace si-
glos, en la defensa de los DDHH, nuestros misioneros en otros países. A 
él se suma el desarrollado desde nuestras ONGs en España y a la colabo-
ración de la OSA con otras entidades afines en proyectos de atención a 
colectivos muy vulnerables.

“

“

La semana elegida es la que comienza el 17 de octubre, por ser el Día 
Internacional para la Erradicación de la Pobreza:

El 17 de octubre de 1987, el padre Joseph Wresinski —una de las pri-
meras personas que puso en evidencia el vínculo directo entre los derechos 
humanos y la extrema pobreza— hizo un llamamiento “para luchar contra 
esta lacra”, animando a conmemorar el Día Mundial para la Superación de 
la Pobreza Extrema. Ese día, más de 100.000 personas se congregaron en 
la plaza del Trocadero, en París (donde en 1948 se había firmado la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos) para rendir homenaje a las víctimas 
de la pobreza extrema, la violencia y el hambre. Los asistentes al homenaje 
proclamaron que la pobreza es una violación de los derechos humanos y afir-
maron la necesidad de aunar esfuerzos para garantizar su respeto.  La ONU, 
cinco años más tarde inspirada en ese llamamiento, declaró este día como 
el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza (resolución 47/196).
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Atendiendo a los indicadores de pobreza creciente en el mundo, Naciones 
Unidas elaboró en el 2015 el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible de 
su Agenda 2030: “Fin de la pobreza” con el reto de “poner fin a la pobreza 
en todas sus formas y en todo el mundo”. 

Puedes conocer las metas concretas de este objetivo aquí:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/

Los Agustinos nos sumamos con esta iniciativa 
a otras muchas organizaciones en la campaña 
“Pobreza Cero”, un movimiento estatal que forma 
parte de una amplia coalición internacional formada 
por ONG nacionales e internacionales, grupos 
comunitarios, sindicatos, personas individuales, 
familias, grupos religiosos, activistas, etc, que 
pretende implicar a todos los sectores de la sociedad 
civil en la lucha contra la pobreza y la desigualdad 
de una forma urgente, definitiva y eficaz.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
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Se proponen para esta semana 4 “momentos”, diferenciados cada uno 
con un título que comienza con “ERRADICAR LA POBREZA ES POSIBLE 
CUANDO CUIDAMOS… (lo que en cada momento corresponde)”: 

MOMENTO 1

“ERRADICAR LA POBREZA ES POSIBLE CUANDO CUIDAMOS… 
NUESTROS PRINCIPIOS”: Lectura pública de un MANIFIESTO el lu-
nes, 18 de octubre 2021. (El texto es común y pertenece al manifiesto 
de la Campaña “Pobreza Cero”) (Documento adjunto 1).

MOMENTO 2

“ERRADICAR LA POBREZA ES POSIBLE CUANDO CUIDAMOS… 
NUESTRAS ACCIONES”: ACTIVIDADES DE REFLEXIÓN/SENSIBILI-
ZACIÓN en grupo sobre la pobreza, sus causas y qué podemos hacer 
para revertirlas. Materiales didácticos para diferentes grupos de edad 
(infantil, primaria, secundaria y adultos) seleccionados por el Secretaria-
do para facilitar este trabajo, sin perjuicio de otras que cada lugar quiera 
utilizar o ampliar (Pueden ser en esa misma semana o antes, en función 
de las circunstancias concretas de cada lugar) (Documento adjunto 2).

Para el cartel promocional hemos pensado la frase: 
“CUANDO CUIDAMOS, LO HACEMOS POSIBLE” para poner 

el foco en nuestra propia acción responsable, de forma positiva y 
vinculándola a nuestro lema Pastoral del curso “CUÍDALA”

ESQUEMA GENERAL 
DE LA “SEMANA PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA”

MOMENTO 3

“ERRADICAR LA POBREZA ES POSIBLE CUANDO CUIDAMOS… NUES-
TRAS CREENCIAS”: Celebración de una VIGILIA COMÚN con el tema 
central de la ERRADICACIÓN DE LA POBREZA (el viernes 22 octubre) 
El guion de dicha celebración compartida será el mismo para todas las 
casas y ha sido elaborado por este Secretariado (Documento adjunto 3).

MOMENTO 4

“ERRADICAR LA POBREZA ES POSIBLE CUANDO CUIDAMOS… 
NUESTRO ESTILO DE VIDA”: Cada comunidad decidirá qué COM-
PROMISO de mejora ve factible adquirir. (Animamos a la creatividad 
y búsqueda desde cada lugar, aunque el Secretariado aporta algunas 
ideas que puedan inspirar dicho compromiso) (Documento adjunto 4).

Durante esta semana, el equipo de Comunicación compartirá has-
htags y nos dará indicaciones para que todas las casas podamos 
compartir en Redes Sociales, de forma cohesionada, las imágenes 
de cada uno de los momentos y darle así la mayor difusión posible 
a la causa: la lucha por la erradicación de la pobreza. Es importante 
hacer fotografías o vídeos de los diferentes actos, que este equipo 
pueda utilizar para el resumen posterior.
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Ambientación:
En un lugar visible (Entrada, hall o similar) se colocará el cartel de esta 
campaña junto a una pancarta o mural con la palabra “POBREZA” forma-
da por imágenes en blanco y negro de situaciones de pobreza. El Ma-
nifiesto se leerá junto al mural para que salga de fondo en las fotografías 

Ideas para realizarlo: 

 Se colocan las fotografías en blanco y negro de pobreza juntas for-
mando un tapiz. Encima se coloca un panel del mismo tamaño con 
las letras de la palabra “POBREZA” recortadas: 

 O bien, se imprimen imágenes de pobreza en blanco y negro y se 
pegan juntas. Después se recortan formando las letras de la palabra 
“POBREZA”:

Documento adjunto    1

“ERRADICAR LA POBREZA ES POSIBLE 
CUANDO CUIDAMOS NUESTROS PRINCIPIOS”
(Lunes 18 de octubre de 2021)
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 Se puede añadir al panel el logo Agustino, el lema general de la se-
mana y el cartel promocional para darle mayor visibilidad y claridad 
a la actividad:

(Esta pancarta permanecerá en ese lugar durante toda la semana y se uti-
lizará en la Vigilia para realizar con ella el Gesto: colocar sobre la pancarta 
imágenes impresas a color de todas las actividades de ese lugar/casa de 
carácter solidario, de cuidado ambiental, de acción social, de cooperación al 
desarrollo o de denuncia o incidencia que se hayan realizado, “cubriendo” 
con ellas la palabra pobreza, de forma que la pancarta final haga evidente el 
lema de la semana: cuando cuidamos, lo hacemos posible). Podemos trans-
formar esa realidad desde nuestra acción individual, local y global.

LECTURA DEL MANIFIESTO:

Leemos el documento adjunto 1: “Manifiesto Pobreza Cero”. El Manifiesto 
puede leerse y colocarse visible, junto a la pancarta, para que sea accesible 
para todos.



“Cuando cuidamos, 
lo hacemos posible”

Semana para la erradicación de la pobreza
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