
Ficha 2: Rezar la vida 

 

Jornada Mundial del Pobre 2022: “Jesucristo se hizo pobre por nosotros”. Nos dice el Papa 

Francisco: 

¡Cuántos pobres genera la insensatez de la guerra! Dondequiera que se mire, se 
constata cómo la violencia afecta a los indefensos y a los más débiles. Deportación de miles 
de personas, especialmente niños y niñas, para desarraigarlos e imponerles otra identidad. 
Se vuelven actuales las palabras del Salmista ante la destrucción de Jerusalén y el exilio de 
los jóvenes hebreos: «Junto a los ríos de Babilonia / nos sentábamos a llorar, / 
acordándonos de Sión. / En los sauces de las orillas / teníamos colgadas nuestras 
cítaras. / Allí nuestros carceleros / nos pedían cantos, / y nuestros opresores, 
alegría. / [...] ¿Cómo podíamos cantar un canto del Señor / en tierra 
extranjera?» (Sal 137,1-4). 

Son millones las mujeres, los niños, los ancianos obligados a desafiar el peligro de las 
bombas con tal de ponerse a salvo buscando amparo como refugiados en los países 
vecinos. Los que permanecen en las zonas de conflicto, conviven cada día con el miedo y la 
falta de alimentos, agua, atención médica y sobre todo de cariño. En estas situaciones, la 
razón se oscurece y quienes sufren las consecuencias son muchas personas comunes, que 
se suman al ya gran número de indigentes. ¿Cómo dar una respuesta adecuada que 
lleve alivio y paz a tantas personas, dejadas a merced de la incertidumbre y la 
precariedad? 

 

1. ¿Qué nos dice la Palabra de Dios acerca de lo que hoy nos toca vivir como país? 

 

2. ¿Somos capaces de rezar la vida, rezar los acontecimientos que se viven en el mundo, en 

nuestro país, en nuestro barrio? ¿Rezamos por las víctimas inocentes de tantas 

tragedias? 

 

3. ¿Qué nos dice la experiencia de la migración? ¿Conocemos el dolor y la angustia de los 

que tienen que abandonar su país para ir a otro en busca de algo mejor? 


