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Material Pastoral
“El reino de Dios es un don, y precisamente por eso es grande y hermoso, y constituye
la respuesta a la esperanza. Y no podemos –por usar una terminología clásica- merecer
el cielo con nuestras obras. Éste es siempre más de lo que merecemos, del mismo modo
que ser amados nunca es algo merecido, sino siempre un don. No obstante, aun siendo
plenamente conscientes de la plusvalía del cielo, sigue siendo siempre verdad que nuestro
obrar no es indiferente ante Dios y, por tanto, tampoco es indiferente para el desarrollo de
la historia. Podemos abrirnos nosotros mismos y abrir el mundo para que entre Dios: la
verdad, el amor y el bien”1.
El Reino es una invitación a la misión de llevar la Buena Nueva a todos, especialmente a
los últimos, buscando desde el amor misericordioso y samaritano la justicia, la solidaridad,
la fraternidad, …, el amor que es trascendido en la caridad (cf. Deus caritas est, 26-28). Y es
que el amor busca concretarse para hacerse verdadero: la verdad del amor se verifica en los
gestos concretos en que se encarna.
Jesús, que nos dice que “como el Padre me ha amado así os he amado yo” (Jn 15,9), nos
muestra con su vida que “no hay amor más grande que dar la vida por los amigos” (Jn 15,7-24):
que el amor se vive auténticamente en el encuentro con cada persona. El amor se hace buena
noticia con la escucha, el acompañamiento, la promoción; favoreciendo que cada persona
disfrute de sus derechos, como el de tener un hogar. La caridad no es solo dar sino darse.
En todos estos años de campaña se nos recuerda e invita a reflexionar: vivimos en una
constante desigualdad, a pesar de ser la cuarta economía de la UE y mostrar un crecimiento
constante desde el inicio de la crisis en el 2008. Éste crecimiento se ha constatado en los
extractos más ricos y se ha evidenciado como las políticas públicas han fallado a las personas
que viven en la pobreza, realidad constatada en el informe final del relator de las Naciones
Unidas para Extrema Pobreza y Derechos Humanos en su visita a España entre enero y
febrero del 2020.
La situación actual, tras la pandemia del COVID 19, nos han de llevar a una seria reflexión:
junto a la exclusión económica está la exclusión por la imposibilidad de disfrutar de derechos
esenciales para toda persona, como es la dificultad para acceder a una vivienda, a un hogar
digno, a unos servicios sanitarios, a una educación digna, a una prestación, a tener un
empadronamiento, etc. en definitiva a ser ciudadanos de pleno derecho.
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Papa BENEDICTO XVI, Carta Encíclica Spe Salvi, 35.
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Guión litúrgico
MONICIÓN DE ENTRADA
Hoy celebramos el día de las Personas sin Hogar, cuyo lema es “¿Y tú que dices? Di
basta. Nadie sin hogar, un mensaje que se une a la invitación de la palabra de Dios de
este domingo a no olvidar que lo esencial a nuestra vida cristiana es la fe que se traduce
en amor; un año más, la campaña de Personas Sin Hogar pone su mirada en que ‘toda
persona tiene derecho a vivir en plenitud y de forma integral su dignidad humana’. Y es que
nuestro ser persona conlleva unos derechos, unas libertades y protección ante cualquier
tipo de discriminación. Lo cual debe ser fomentado, valorado y respetado por cada uno
de los que formamos la familia humana, la familia cristiana. ¡Cuando la comunidad, vive
la fe en Cristo, y da buen testimonio de ella, se hace testigo creíble del Evangelio!
Como Iglesia estamos llamados a sentirnos responsables unos de los otros, a acogernos
como hermanos y a poner en nuestro quehacer cotidiano acciones que reconozcan
la dignidad y los derechos de todas las personas. El amor puede ir acompañado de
sentimiento, pero no es esencial. Lo importante es la acción concreta que busca dar
vida al hermano-al prójimo, ya que ésta es la esencia del amor de Dios.
En la Eucaristía celebramos el amor del Padre que entrega a su Hijo y el amor de Jesús
que se entrega a sí mismo. Es una invitación a unirse a esta oblación, uniendo a ella
nuestra vida de amor concreto, con sus éxitos y fracasos. Pidamos que sea fuente que
alimenta el amor constante a los hermanos, a nuestro prójimo.

ACTO PENITENCIAL
Porque muchas veces no somos capaces de descubrir el rostro de Cristo en el prójimo,
en quien sufre y pasa necesidades. Señor, ten piedad.
Porque hay veces que miramos con indiferencia al que está tirado en la calle, a las
personas con necesidades, al enfermo, al “sin papeles” y no por ello inmigrante. Cristo,
ten piedad.
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Porque a veces la comodidad y nuestro egoísmo nos distancia del compromiso y una
vivencia profunda de nuestro ser cristiano. Señor, ten piedad.

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del éxodo 22, 20-26.
Si explotáis a huérfanos y viudas se encenderá mi ira contra vosotros.
Con ejemplos muy sencillos de la vida cotidiana, el libro del Éxodo nos presenta una serie
de normas de carácter social en referencia a nuestro modo de actuar con el prójimo.
Ejemplos de ese actuar, de manera justa y con amor, son el acoger, el no explotar, el no
abusar. Junto al confiar en Dios, el texto exhorta a que nuestra vida, nuestro caminar por
ella, manifieste la presencia bondadosa del Señor, defensor de los oprimidos y de los
pobres; a que nuestra vida se solidarice con la de las personas más vulnerables.
Salmo Sal 17, 2-3a. 3bc-4. 47 y 51ab
R. Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses 1, 5c-10.
Abandonasteis los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero aguardando la vuelta de su Hijo.
Pablo recuerda a los cristianos de Tesalónica como, entre muchas dificultades, acogieron
la Palabra y fueron modelo, para otras comunidades, por su modo de encarnar en su vida
los contenidos fundamentales de la fe cristiana.

EVANGELIO DEL DÍA
Lectura del santo evangelio según san Mateo 22, 34-40.
Amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo.
En el Evangelio los fariseos ponen a prueba a Jesús para poder acusarlo. Jesús responde,
de forma nueva y radical, afirmando que lo fundamental de la Ley es el amor a Dios y al
prójimo. No es posible el uno sin el otro.

OFRENDAS
Bandeja con los derechos humanos. Te presentamos Señor los derechos universales que
toda persona ha de tener, y con ellos nuestro compromiso de luchar, como comunidad,
por ellos.

Dibujo casa. Te ofrecemos, Señor, este dibujo de una casa. Sueño de tantas personas
que por un motivo u otro no pueden disfrutar de un hogar: espacio familiar, de vida, de
encuentros.
Gafas: Te ofrecemos también, Señor, estas gafas signo de nuestro querer mirar la realidad
de manera diferente; signo de nuestro deseo de querer estar atento a las necesidades
de quienes están en ‘los arcenes’ de nuestro caminar diario.
Flor: Te ofrecemos, Señor, esta flor y con ella lo mejor que hay en nosotros. Que siempre
ofrezcamos a los que nos rodean nuestras mejores cosas.
Pan y vino: Te presentamos, Señor, el pan y el vino para que, convertidos en tu Cuerpo
y tu Sangre, nos dé fuerzas en nuestra labor en favor de nuestro prójimo. Que compartir
la mesa de la Eucaristía nos mueva a hacer de esta comunidad signo de hogar para
cualquier persona.

PETICIONES
1) Pedimos por el Papa Francisco, por nuestro Obispo, por los sacerdotes y por toda la
Iglesia, para que buscando hacer visible el Reino, sigan siendo signo de justicia, de
paz, del amor misericordioso del Padre en este mundo.

2)

Pidamos para que todos los ciudadanos seamos sensibles a realidad de las personas
necesitadas de un hogar, de una vivienda digna; para que no cerremos nuestros
ojos a toda persona en situación de vulnerabilidad.

3)

Pidamos también, por todos aquellos encargados de aplicar leyes y políticas,
para que busquen que sean justas y siempre favorezcan a los más necesitados, sin
distinciones por su religión o lugar de procedencia.

4)

Pidamos por todas las personas que carecen de la necesidad básica de una casa
digna a la que tienen derecho por ser personas, para que encuentren en nosotros al
buen samaritano del evangelio.

5)

Pidamos por nosotros, que celebramos la Eucaristía y hemos escuchado la Palabra,
para que esta celebración nos mueva, desde el amor, a ser espacio de caridad, lugar
de acogida, de respeto y amor desinteresado; signos de la alegría del Evangelio.
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ACCIÓN DE GRACIAS
Señor, al final de nuestra celebración queremos decirte ¡gracias! Todo lo que somos, lo
que nos hace ser lo hemos recibido gratis y por amor. Gracias por la posibilidad de vivir
y la oportunidad de ser vida para otros, gracias por tu amor infinito y misericordioso que
todos los días disfrutamos, gracias por tantas personas que hallamos en nuestra vida y se
hacen prójimo, oportunidad para vivir el amor verdadero.
Gracias porque crees en cada uno de nosotros, nos amas y esperas que nos demos a los
demás, especialmente a los sencillos, a los que no pueden vivir plenamente sus derechos.
Sabes perfectamente que la respuesta a las necesidades de este mundo, para que una
nueva humanidad –el reino- sea posible, está en el corazón de cada uno.
Gracias porque nos mandas al mundo y nos invitas al servicio y al don mutuo, al
compromiso de transformar nuestra vida para que toda ella sea agradecimiento y entrega.
Gracias, Señor, porque hoy nos recuerda que la fraternidad, la solidaridad, el fin de toda
injusticia y de todo muro de separación es posible si seguimos soñando que la casa
común es posible y viable.
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Material para catequesis
NIÑOS/AS de 8 a 12 años

NUESTRA MIRADA (¿Cómo miro?)
Material necesario: rotuladores/lápices de colores y unos folios o cartulinas para pintar
unos ojos.
Presentación: El amor nunca es estático, siempre está buscando la llamada al ‘estar
atentos’, ‘vigilantes’. Junto a esta idea, podemos señalar que el prójimo se hace cuando
nos preocupamos por el otro, cuando nos aproximamos, nos acercamos. Descubrimos al
prójimo cuando en nuestra vida aparece esa sensibilidad para indignarse-compadecerse
ante el sufrimiento ajeno. Y es que desde Cáritas se nos invita a ver el mundo desde
una mirada distinta, a mirar y mirarnos desde el cristal del corazón… para ir al fondo de
lo humano.
De cara a dibujar, podemos empezar preguntándonos dónde ponemos nuestra mirada,
en qué cosas nos fijamos… ¿Qué cosas captan mi mirada hoy? En nuestra cartulina
podemos dibujar nuestros ojos con las cosas que ven principalmente.
Tras dejar tiempo para dibujar y una puesta en común de lo realizado podemos hablar
de qué cosas son las menos captadas por nuestra mirada, a qué cosas le damos menos
importancia. ¿En estas menos importante están las personas que no disfrutan de un
hogar?, ¿las personas privadas de algún derecho? ¿Por qué aparecen mucho o por qué
aparecen poco?
Se puede profundizar en la realidad de las personas sin hogar, en las personas que no
disfrutan, como nosotros, de un derecho básico y tan importante para nosotros.
Para finalizar cada uno puede expresar como se ha sentido…, y preguntarse qué puedo
hacer yo para que mi mirada no pierda esta realidad, qué puedo hacer yo y mi grupo
para hacer de las personas que nos rodean nuestro prójimo, esa persona que tiene
derecho a esperar de mí lo mejor.
Cambiar la mirada implica transformar aquellas situaciones de vulneración de los derechos.
Esto sólo conlleva una actitud clara de compromiso con los más desfavorecidos… Nos
exige fijarnos el uno en el otro y ayudarnos; acercarnos, solidarizarnos, ...
Se puede ir escribiendo en un mural las distintas ideas sobre ¿Qué puedo hacer yo?
Terminamos con la siguiente oración:
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Padre bueno, creador del cielo y de la tierra,
del mar y las montañas, de los bosques y los ríos,
tu nos quieres mucho a todos como hijos.
Jesús, Hijo de Dios y hermano nuestro,
que toda tu vida la pasaste haciendo el bien a todas las personas,
sobre todo a aquellas que veía que estaban pasándolo mal,
por enfermedades, pobreza o injusticias.
Espíritu Santo, amor de Dios que está en
lo más profundo de nuestros corazones.
Queremos formar todos juntos una familia, en
la que cabemos todas las personas, donde nadie se sienta
fuera por nada, y donde nadie pase necesidad
y a todos se trate igual.
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Material para catequesis
JÓVENES de 12 a 18 años

PRESENTACIÓN
Aunque la realidad presente una cara diferente sigue habiendo muchas diferencias y
desigualdades entre las personas del mundo. Debemos pararnos e intentar comprendercaptar esas desigualdades en las que ya nacen muchos niños, crecen muchos
jóvenes y mueren personas. No olvidemos que como ciudadanos compartimos
una responsabilidad que debe llevarnos al compromiso por el cumplimiento de los
Derechos Humanos. ¡No acceder a una vivienda adecuada, es no disfruta del derecho
de toda persona a una vivienda! Este acceso requiere tener unos medios mínimos, unos
ingresos mínimos que proteja a las personas en situación de exclusión, que dignifique
a las personas.
Material Necesario: Cartulinas, reglas, lápices, tijeras y pegamentos.
Paso 1º. Se divide el grupo en 4 equipos, de modo que queden repartidos equitativamente.
Dos de los equipos gozarán de privilegios, mientras que otros dos tendrán menos
recursos para desarrollar lo que se plantea en el juego.
Paso 2º. Antes de explicar en qué consiste el juego, el material se repartirá de la siguiente
forma:
Equipo 1: 2 cartulinas, 3 reglas, 3 lápices, 1 tijeras y mucho pegamento.
Equipo 2: 1 cartulina, 3 reglas, 3 lápices, 3 tijeras y mucho pegamento.
Equipo 3: 7 cartulinas y poco pegamento.
Equipo 4: 8 cartulinas y poco pegamento.
Paso 3º. Cada equipo contará con una persona que se dedique a observar. Conviene
que las personas que van a desempeñar este rol no conozcan, hasta el momento de
la evaluación, las instrucciones que, oralmente o por escrito, han recibido. Son éstas:
pueden moverse libremente por la sala, pero sin intervenir en el juego ni, con la palabra
ni con los gestos. Si observan alguna infracción de las normas, la pondrán de manifiesto.
Su misión consiste en tomar nota de lo que dicen y hacen los y las participantes. Deben
fijarse, muy especialmente, en qué tipo de intercambios realizan y cuál es el proceso de
producción de las casas.
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Paso 4º. Se dan las consignas del juego. Se trata de fabricar casas de cartulina de 6
cm de base. Las casas deben representar edificios que son un derecho o velan por los
derechos de las personas: vivienda, colegio, servicios sociales, ayuntamiento, Cáritas, … Las
solapas deberán pegarse con pegamento. No se aceptarán casas que no estén acabadas
de manera impecable.

Paso 5º. Sólo pueden utilizar el material que han recibido, pero dado que cada equipo
recibe cantidades diferentes de material, pueden negociar intercambios entre ellos. Para
llevar a cabo las negociaciones, cada equipo habrá escogido, entre sus componentes, una
representante.
Paso 6º. Gana el equipo que haya conseguido hacer más casas y en buenas condiciones.
Paso 7º. Se apunta el número de casas de cada equipo. Quienes han estado observando
exponen lo que han visto en la dinámica.
Ideas y preguntas para la reflexión: ¿Qué ha pasado? ¿Cómo os habéis sentido quienes no
lo habéis conseguido? ¿Cómo os habéis sentido quienes más casas habéis creado? ¿Cómo
ha sido el proceso? ¿Cómo lo habéis vivido quienes habéis observado? ¿Sucede esto en
la realidad? ¿Y qué consecuencias tiene? ¿Dónde os situaríais? ¿Cómo os relacionáis con
las personas del otro equipo? ¿Qué imagen os generáis de las personas del otro equipo?
¿Marca distancia o cercanía? ¿Creéis que hay alguna razón que justifique las desigualdades,
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el no poder disfrutar de los mismos derechos? ¿Qué sucede si no tenemos acceso a
aquellos edificios que nos facilitan nuestros derechos? ¿Qué podemos hacer?
Terminamos la reunión con la siguiente oración:
ORACIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS
(Elaborada por cristianos de Bamenda, Camerún)
Padre de todos, te damos gracias
porque todos los hombres, mujeres y niños
nacemos libres e iguales en dignidad y derechos.
Ayúdanos a vivir en tu presencia como hermanos y hermanas.
Señor Jesús,
llegaste entre nosotros como uno más
y no te aceptamos.
Todavía hoy, en muchos países,
a multitud de nuestros hermanos y hermanas
se le niegan sus derechos humanos.
Tú sigues siendo crucificado en ellos.
Perdónanos y sálvanos.
Espíritu Santo,
luz de nuestros corazones,
ven y enséñanos la sabiduría
que nace de nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios.
Danos poder para crear
un mundo donde quepamos todos.
Señor, ya que nacemos seres libres,
deja que permanezcamos libres
hasta que retornemos a Ti.
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MATERIAL PARA JÓVENES
Y ADULTOS
Esta campaña viene a incidir y nos anima a comprometernos con la realidad de tantas
personas que sufren el hecho de no poder vivir en un hogar digno y disfrutar de todo lo
que eso conlleva.
En la complejidad del mundo actual en el que vivimos, con estilos de vida tan competitivos,
con tantas vidas que sufren injusticias, etc… quedamos impasibles ante realidades sociales
que vulneran los derechos básicos, como es el caso del acceso a una vivienda digna en
las personas en situación de sin hogar.
Es fundamental personas comprometidas que incidan en esta situación, no podemos
pensar que este ejercicio de responsabilidad depende exclusivamente de políticos y
poderes públicos, también está en nuestras manos.
Os invitamos a tener un espacio de reflexión y actuación, donde como comunidad,
podamos plantear acciones desde nuestra acogida, solidaridad y esperanza para devolver
la dignidad, la participación y el disfrute de derechos a las realidades de tantas personas
sin hogar sabiendo que:
“Mi prójimo es aquel que tiene derecho a esperar algo de mí. Aquel que Dios pone en el
camino de mi historia personal…
Mi prójimo no es el que comparte mi religión, mi patria, mi familia o mis ideas. Mi prójimo
es aquél con el que yo me comprometo”…
¡Nos hacemos hermanos cuando nos comprometemos con los que tienen necesidad de
nosotros!
Segundo Galilea
Material Necesario: Papel y bolígrafos.
Paso 1º. Utilizar el texto introductorio al material pastoral de la campaña.
Paso 2º. Repensar individualmente como estamos apoyando los derechos de las personas
situación de sin hogar.
Paso 3º. De manera individual plasmar 4 acciones a llevar a cabo para hacer ver a la
sociedad las dificultades por las que pasan las personas sin hogar.
Paso 4º. En plenario compartimos las propuestas, concretando 12 acciones. Éstas acciones
se llevarán a cabo una vez al mes, durante los 12 meses del año en nuestro entorno (barrio,
comunidad parroquial, familia, colegios, etc.)
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Paso 5º. Terminar con la siguiente oración:
“AYÚDANOS A CAMBIAR, SEÑOR”
Ayúdanos a cambiar, Señor,
para mirar las cosas, el mundo, la vida
con tu mirada y desde tus ojos.
Sana nuestras cegueras que nos impiden ver
el dolor y el sufrimiento de los que caminan al lado,
de los que viven en nuestro mundo, bajo nuestro mismo sol.
Sacude nuestro corazón para que aprendamos a ver
con los ojos llenos de Evangelio y Esperanza de Reino.
Corre ya el velo de nuestros ojos
para que, viendo, podamos conmovernos por los otros,
y movernos desde lo profundo del corazón,
para acudir a dar una mano, y la vida toda,
a los que están caídos y rotos en las cunetas de los caminos,
a los leprosos de hoy día,
a los que esta sociedad injusta
ha tirado a un costado porque no cuentan,
o no interesan,
o no son rentables a las leyes del mercado.
Ayúdanos Señor a ver, y a cambiar…
a verte y a optar…
a utilizar esa mirada maravillosa
que nos dejaste para mirar el mundo, la realidad, la vida:
la mirada del Evangelio,
para ver con tus ojos de Dios,
para sentir con tu corazón compasivo,
para actuar llevados por la fuerza
y el fuego comprometido de tu Espíritu,
para hacer posible, ya aquí en la tierra,
el mundo nuevo que esperamos, el Reino de los cielos. Amén
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25 de octubre de 2020

