PROVINCIA DE SAN JUAN
D E S A H A G Ú N D E E S PA Ñ A
S E C R E TA R I A D O D E M I S I O N E S , J U S T I C I A Y PA Z

“Erradicar la pobreza es
posible cuando cuidamos
nuestras creencias”

VIGILIA
DE ORACIÓN

Viernes, 22 de octubre

SEMANA PARA LA
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA

MATERIALES PARA GRUPOS
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AMBIENTACIÓN
Se colocará la pancarta con la palabra “POBREZA” en un lugar visible. Se
puede añadir como decoración un globo terráqueo, telas de diferentes culturas... etc. para incidir en el concepto de “globalidad” de esta problemática.
Tendremos preparadas en un lugar accesible imágenes impresas (en color)
de todas las acciones de carácter solidario, campañas, voluntariado, sensibilización, cuidado medioambiental... etc del propio lugar o de la familia
agustiniana con algo para pegar sobre la pancarta (pegamento de barra,
cinta adhesiva o similar, cuerda y pinzas de la ropa...etc.)
Si es posible, contad con pantalla y proyector, reproductor musical o si se
prefiere coro en vivo.

PRESENTACIÓN
Con este guion queremos ofrecer a todas nuestras comunidades algunas
pautas para preparar y llevar adelante la Vigilia incluida en la Semana para
la Erradicación de la Pobreza.
Esta celebración la entendemos como un recurso que nos ayuda a sentirnos en conexión con las personas más vulnerables, con Dios y con toda su
creación.
“Viendo a la multitud, se conmovió por ellos, porque andaban maltrechos y postrados, como ovejas sin pastor.” (Mt 9,36)
“Queriendo al prójimo y teniendo cuidado de tu prójimo, caminas.”
(San Agustín, Comentario al evangelio de San Juan 17,9)
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“

Podemos convertir en algo
bueno todo lo que nos sucede

DESARROLLO DE LA VIGILIA

“

Bienvenida

Introducción

Recibimos a los asistentes a nuestra vigilia con un saludo alegre, agradeciendo su participación, invitándoles a dejarse llenar de Dios en cada
momento compartido.

Este tiempo, nos ha mostrado con absoluta claridad que en nuestro mundo todo está conectado. Que lo que sucede a las personas en una parte
del planeta, tiene consecuencias para los que están en las antípodas, y que
nuestros actos, buenos o malos, afectan al resto de seres y a la creación
toda. Por eso, es un momento privilegiado para reconocer la importancia
de nuestras opciones y acciones, tanto a nivel personal como comunitario,
en la construcción de un mundo justo, solidario y fraterno, donde lo fundamental sea el cuidado de las personas y de la casa común que nos alberga.

Canción
“SE MI LUZ” https://youtu.be/E-G34BJqM1Y
Letra:
Sé mi luz, enciende mi noche, Sé mi luz, enciende mi noche, Sé mi luz, enciende mi noche, mi noche, sé mi luz.
El camino sin ti es tan largo y tu llanto acoge mi dolor. Tu Palabra acalla mi
miedo y tu grito se expresa en mi canto.

Jesús está en medio de nuestro mundo, en cada persona que sufre. Y
ese mismo Señor de la vida nos pregunta ¿dónde está tu hermano/a? Esa
es la cuestión fundamental. Personas empobrecidas, excluidas, enfermas,
abandonadas siguen llamando a nuestra puerta. No podemos mirar para
otro lado.
Podemos convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, abrir los ojos
y alzar la cabeza, descubrir y rescatar las semillas de amor y solidaridad
que cada persona llevamos dentro. Tenemos la oportunidad de trabajar
juntos, descubriendo la manera de recuperar la fraternidad, la solidaridad.
Porque, como nos dice el Papa: “Cada día se nos ofrece una nueva oportunidad, una etapa nueva. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad
capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones. Seamos
parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas”.
(Fratelli Tutti -77)
Con esta profunda confianza, comenzamos nuestra celebración.
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Canción
“LOS INCONTABLES DE AIN KAREM” https://youtu.be/7nOrzRyQRDY
Letra:
“No cuentan las mujeres ni los niños, no cuentan quienes vagan marginados, no cuenta quien es pobre o está enfermo, no cuenta quien está
crucificado.
No cuentan quienes no tienen trabajo, ni tampoco quien sufre una adicción o quien habla otro idioma en tierra extraña, no cuenta quien es de
otro color.
MAS... PARA TI, SON QUIENES CUENTAN, SON QUIENES CANTAN
LA GLORIA DE DIOS,
SON TU ROSTRO, SEÑOR CRUCIFICADO, SON TU ROSTRO, SEÑOR RESUCITADO (2)
ERES TÚ.
Ni los niños soldados tienen nombre, ni las niñas que están esclavizadas,
no existen quienes hoy mueren de hambre, y se ignora a quienes sufren
soledad.
No contaron las mujeres ni los niños y hoy siguen sin contar los más
pequeños.
Que haga mío el dolor de mis hermanos y comparta, en justicia, el pan
con ellos”.
MAS... PARA TI, SON QUIENES CUENTAN, SON QUIENES CANTAN
LA GLORIA DE DIOS,
SON TU ROSTRO, SEÑOR CRUCIFICADO, SON TU ROSTRO, SEÑOR RESUCITADO (2)
ERES TÚ.
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Lecturas
Se van proyectando algunas imágenes que reflejen la realidad de desigualdad, explotación, desigual reparto de la riqueza, etc. en el mundo con
música suave de fondo. Mientras se van proyectando las imágenes se van
leyendo uno a uno los versículos del texto del libro del Éxodo que aparecen a continuación, dejando un espacio de silencio entre ellos. Donde no
se pueda proyectar, se pueden sacar impresas en DINA3 y que se vayan
colocando en un lugar visible.
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Versículos del libro del Éxodo 22
– “No molestes ni oprimas al forastero, porque vosotros también fuisteis forasteros en tierra de Egipto” Ex 22, 20
– “No maltrates ni al huérfano ni a la viuda, si los maltratas, clamarán
a mí y yo escucharé su clamor” Ex 22, 21-22
– “Si prestas dinero a alguno de mi pueblo, a un pobre vecino tuyo, no
te portes con él como un usurero, exigiéndole intereses” Ex 22,24
– “Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes
de la puesta del sol, porque es lo único que tiene para cubrir su
cuerpo. Si no ¿con qué va a dormir? Si recurre a mí, yo lo escucharé,
porque soy misericordioso” Ex 22,25-26.
Lecturas:
– Deuteronomio 15, 7-11 (Préstamos a los pobres)
– Mc 6, 34-44 (Panes y Peces)
– Lucas 10:25-37 (El buen samaritano)
Canción (A ELEGIR)
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Reflexionamos:

“Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo, que vale la pena
ser buenos y honestos.” (LS, 229).

Hemos escuchado la Palabra de Dios y la palabra de la Iglesia. En unos
momentos de silencio gustamos estas palabras en nuestro interior para
que nos lleguen al corazón y puedan dar fruto.

“Es posible comenzar de abajo y de a uno, pugnar por lo más concreto
y local, hasta el último rincón de la patria y del mundo, con el mismo cuidado que el viajero de Samaría tuvo por cada llaga del herido. Busquemos
a otros y hagámonos cargo de la realidad que nos corresponde, sin miedo
al dolor o a la impotencia, porque allí está todo lo bueno que Dios ha sembrado en el corazón del ser humano. Las dificultades que parecen enormes
son la oportunidad para crecer, y no la excusa para la tristeza inerte que
favorece el sometimiento”. (FT-78)

Tal vez nos ayuden estas preguntas:

“Solidaridad (...) es una palabra que expresa mucho más que algunos
actos de generosidad esporádicos. Es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas estructurales
de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y de vivienda, la
negación de los derechos sociales y laborales...” (FT 116)

Canción (A ELEGIR)
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¿Somos capaces de seguir mirando hacia otro lado, en un silencio
cómplice, frente al hambre que padecen tantas personas, sabiendo
que hay alimentos para todas, o ante las guerras alimentadas por
deseos de dominio y de poder, o actuaremos solidaria y responsablemente?
¿Estamos dispuestos a cambiar los estilos de vida que sumergen a
tantas personas en la pobreza, promoviendo y animándonos a llevar
una vida más austera y humana, que posibilite un reparto equitativo
de los recursos? ¿Qué comportamiento quiero cambiar por otros
más sostenibles?
¿Qué puedo hacer para impulsar, como parte de la comunidad global, las medidas necesarias para frenar el abandono de las personas
empobrecidas y excluidas?
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Gesto:

Invitación a interiorizar (Mientras suena una canción o música suave)

Al mismo tiempo, iremos colocando sobre la pancarta las imágenes impresas a color que tenemos preparadas, “cubriendo” con ellas la palabra pobreza, de forma que la pancarta final haga evidente el lema de la semana:
cuando cuidamos, lo hacemos posible. Pueden hacerlo también (de forma
organizada) los propios asistentes.

Invitaremos a los/as participantes a pensar ideas que hagan del mundo un
lugar más justo para todos... Ahora es el momento de repensar nuestra
vida. Decidir qué tipo de mundo queremos. (Dejamos de 2 a 3 minutos de
silencio oracional).

Además de las imágenes podemos añadir palabras impresas que se mezclen en ese “tapiz”: igualdad, comercio justo, derechos humanos, cuidado, respeto, solidaridad, ayuda...etc. También el logo de las ONGs que
colaboran con la lucha contra la pobreza...etc.

Música para poner de fondo:
https://youtu.be/WtabimyYqXM https://youtu.be/IOWN5fQnzGk

Compartir
Ahora, tenemos un breve espacio de tiempo para que quienes lo deseéis,
podáis expresar, solamente con unas pocas palabras, vuestra disposición
para empezar y/o continuar el camino emprendido para el cambio.
(Según el tiempo y el ambiente, podrán participar más personas).
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Celebramos (oración final)
La cercana pandemia nos enseña que solo si estamos unidos y cuidándonos los unos a los otros, podremos superar los actuales desafíos globales
y cumplir Tu voluntad: que todos nosotros, tus hijos e hijas, vivamos en
comunión y prosperidad.
Es la hora de redescubrir nuestra vocación como hijos tuyos, hermanos
entre nosotros y custodios de la creación. Es el momento de repensar el
mundo actual, de arrepentirnos y convertirnos, de volver a las raíces: somos tus criaturas predilectas, y en tu bondad nos llamas a amar la vida y
vivirla en comunión, conectados con la creación.
Hoy especialmente te pedimos porque todos escojamos la vida. Digamos
no a la avaricia del consumo y avancemos por sendas con visión de futuro, hechas de renuncias responsables hoy, para garantizar perspectivas de
vida mañana. No cedamos ante la lógica perversa de las ganancias fáciles
y pensemos en el futuro de todos. Cada fiel cristiano, cada miembro de
la familia humana, queremos contribuir a tejer la red de la vida que nos
abraza a todos y todas. Dios, «amigo de la vida» (Sb 11,26), danos la valentía para trabajar por el bien sin esperar que sean otros los que lo hagan.
Unámonos en la construcción de un mundo nuevo.
Canción “Sean felices” https://youtu.be/hGZ4UGnokGE
Letra:
No puede ser de Dios que unos tengan todo y otros no tengan nada.
No puede ser de Dios.
De Dios es la voluntad de que todos sus hijos sean felices.
Sean felices, sean felices, de que todos sus hijos sean felices.
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“Cuando cuidamos,
lo hacemos posible”
Semana para la erradicación de la pobreza
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