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«Ser pobre hoy»
Buenos días del 9 al 12 de diciembre de 2014

Martes 9:
“La pobreza, ¿una cuestión
económica?
En el nombre del Padre…
Ambientación
Además de la definición que todos conocemos, según la RAE pobreza
también es: “falta de magnanimidad, de gallardía, de nobleza del ánimo”.
Cuando uno viaja se da cuenta de que en el mundo conviven muchas
realidades. La mejor universidad del mundo está ahí fuera, solo hay que
abrir un poco los ojos y mirar con el corazón.
Para comprender mejor: Un vídeo, Sonrisas de pobreza
www.youtube.com/watch?v=_Ve6DR6htn0
No hay nada como visitar países pobres como Filipinas, Cuba, India,
Mozambique o Tanzania para encontrarse con la sorisa peremne de los
niños que juegan alegres por las calles. Una vez más los niños consiguen
darnos lecciones de vida a todos, especialmente a los que nos creemos que
ya lo sabemos todo.
Estos niños a los que nos atrevemos a llamar “tercermundistas”,
“pobres”y que viven en países “en vías de desarrollo” no necesitan móviles
ni consolas ni un armario repleto de ropa de marca para sentirse felices.
Piensa en ello cuando te agobies por algo que tiene fácil solución. Tal vez si
conseguimos despojarnos de los bienes materiales nos demos cuenta de
que “lo esencial es invisible para los ojos” (Antoine de Saint-Exupérie)
Reflexión
¿Qué necesitas tú para ser feliz? ¿Crees que podrías sonreir si no
tuvieses nada material? ¿Piensas que estos chicos son pobres según la
acepción propuesta hoy?
Oración: Pedimos por los que no tienen su pan de cada día: Padre nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 10:
“España, un país en crisis”
En el nombre del Padre…
Ambientación
No hace falta marcharse muy lejos para
comprender el significado de pobreza,
mira estos datos que hablan de tu país.
Por desgracia, los niños son un sector de
la población muy perjudicado por esta terrible situación.
Para comprender mejor
- En 2013, España es el segundo país de la UE con una tasa de pobreza
relativa más alta, sólo superado por Rumanía.
- En 2010, casi un 40% de niños entre 11 y 17 años no desayunaban o
desayunaban sólo un vaso de leche o una pieza de fruta de lunes a
viernes. En 2012, el 24% de la infancia no come fruta y verduras
todos los días.
- La pobreza crónica en la infancia ha crecido un 53% en España
desde 2007 a 2010. La tasa de pobreza infantil en España ha
pasado del 26,2% en 2007 a casi el 30% en 2012, subiendo 4
puntos en los últimos cinco años.
- El 29,9% de menores de 18 años está en riesgo de pobreza en
España, tres de cada diez niños.
- El 60 % de las iniciativas de diputados no tienen en cuenta la pobreza
en sus propuestas. Sólo 142 de 65.000 iniciativas en el Congreso son
sobre pobreza infantil.
- Los recortes educativos, como la reducción de las ayudas para
libros, que ha bajado casi un 40% entre 2013 y 2014, tienen una
repercusión directa en los derechos de los niños. Los niños y niñas no
acceden en igualdad de condiciones y oportunidades a un derecho
fundamental como la educación.
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(Fuentes: Datos extraídos de la Oficina de Estadística de la Comisión Europea,
Eurostat, y de diversos informes publicados por organizaciones como Unicef,
Cáritas, Save the Children y CIECODE)
Reflexión
Esto ocurre muy cerca de tu casa y si tienes la suerte de no sentirte
reflejado en estas estadísticas piensa que tal vez tu compañero de pupitre o
tu vecino o el conductor de autobús que te trae al cole podrían formar parte
de estos porcentajes. Recuerda que tú siempre puedes ayudar y que “lo que
a ti te sobra a otros les falta”.
El colegio te da la ocasión de colaborar, no dejes escapar esta
oportunidad y aporta lo que puedas a la Operación Kilo-Litro.
Palabra de Dios (Lc 9,12-13):
«Como caía la tarde, los Doce se acercaron a decirle: Despide a la gente para
que vayan a los pueblos y campos de los alrededores y busquen hospedaje y
comida; pues aquí estamos en despoblado. Les contestó: Dadles vosotros de
comer. » Palabra del Señor.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 11: “Pobreza en valores”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Para la madre Teresa de Calcuta
“la falta de amor es la mayor pobreza”.
Esto lo dijo alguien que dedicó 45 años
de su vida a cuidar de pobres,
enfermos y huérfanos. Una mujer que entregó todo su tiempo y su vida a los
demás. Tal vez esa no sea tu vocación o ahora no lo sabes, pero la cuestión
es comprometerse y eso sí está al alcance de tu mano y es tu decisión.
Para comprender mejor. Un vídeo. Pidiendo pizza a extraños.
https://www.youtube.com/watch?v=BMuAy9HfKO8
Reflexión
Ya sabes que el Colegio María Auxiliadora no es solo un centro educativo
más donde uno va a formarse en lo estrictamente académico. En nuestro
Centro se dedica mucho tiempo y esfuerzo en ayudar a los demás. Por si
alguna vez te lo has preguntado.
¿Dónde van los alimentos recaudados en estas fechas en el Colegio?
- Cáritas: es el organismo oficial de la Iglesia para promover y orientar
la acción caritativa social: www.caritasmadrid.org
- Las
hermanas
de
los
pobres
de
los
Molinos
:
www.hermanitasdelospobres.es
- Familias del Colegio que lo necesitan: hay demasiadas familias del
colegio que por causa de la crisis económica están pasando
dificultades en este momento.
Palabra de Dios (Mt 25,34-36):
«Venid, benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros
desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer,
tuve sed y me disteis de beber, era inmigrante y me acogisteis, estaba
desnudo y me vestisteis, estaba enfermo y me visitasteis, estaba
encarcelado y vinisteis a verme.» Palabra del Señor.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 12:
“La Iglesia ante la pobreza”
En el nombre del Padre…
Ambientación
El Papa Francisco ha expresado con evidente claridad, su opción por los
pobres, y su lucha contra la pobreza, tanto material como espiritual, basada
en la frase de Jesús en respuesta a los enviados de Juan Bautista: «Los
pobres son evangelizados»(Mt 11,5 y Lc 7,22).
- Dios bendice a los que ayudan a los pobres: «A quien te pide da, al
que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda» (Mt 5,42).
- El propio Jesús vivió pobremente: «El Hijo del hombre no tiene donde
reclinar la cabeza» (Mt 8,20).
Para comprender mejor
No es una novedad, sino una constante de la Sagrada Escritura y de la
Historia de la Iglesia. Sobre la pobreza material nos dice el Papa: «¡Cuántos
pobres hay todavía en el mundo! Y ¡cuánto sufrimiento afrontan estas
personas!”
Según el ejemplo de Francisco de Asís, la Iglesia ha tratado siempre de
cuidar, proteger en todos los rincones de la Tierra a los que sufren por la
indigencia, y creo que en muchos de sus Países pueden constatar la
generosa obra de aquellos cristianos que se esfuerzan por ayudar a los
enfermos, a los huérfanos, a quienes no tienen hogar y a todos los
marginados, y que, de este modo, trabajan para construir una sociedad más
humana.
Reflexión
Con la crisis sus necesidades han aumentado notablemente, pero lo mismo
ha sucedido con la generosidad de los donantes. Ello me lleva a hacerme y a
haceros una pregunta: ¿qué estamos haciendo para combatir la crisis y sus
consecuencias de pobreza? Creo que sería conveniente que cada uno de
nosotros reflexione y trate de responderse a esta pregunta.
Oración: Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…

