
A los pobres los tienen siempre con ustedes (MC 14,7) 

1 
 

Arquidiócesis de Cali 

 

 

  



A los pobres los tienen siempre con ustedes (MC 14,7) 

2 
 

Arquidiócesis de Cali 

 
 
 
 
 
 
 



A los pobres los tienen siempre con ustedes (MC 14,7) 

3 
 

Arquidiócesis de Cali 

 

 



A los pobres los tienen siempre con ustedes (MC 14,7) 

4 
 

Arquidiócesis de Cali 

CARTA PASTORAL DEL ARZOBISPO MONSEÑOR 
DARÍO DE JESÚS MONSALVE MEJÍA 

 

A LOS SEÑORES PRESBÍTEROS, RELIGIOSOS, 
RELIGIOSAS, DIÁCONOS TRANSITORIOS Y 

PERMANENTES, SEMINARISTAS Y FIELES LAICOS 
DE LA ARQUIDIÓCESIS DE CALI CON MOTIVO DE 

LA V JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 

 
A los pobres los tienen siempre con ustedes 

(Mc 14,7) 

Con mi saludo de Padre y Pastor. 

El Papa Francisco propone esta expresión en la V 
Jornada Mundial de los Pobres como una invitación 
a todos los creyentes a mantener la mirada fija en 
Jesús, puesto que en él se encuentra el verdadero 
sentido de la pobreza, y nos alienta a reconocer a 
los pobres que siempre están presentes. “Los 
creyentes, cuando quieren ver y palpar a Jesús en 
persona, saben a dónde dirigirse, los pobres son 
sacramento de Cristo, representan su persona y 
remiten a él”. 

Esta V Jornada Mundial de los Pobres, a celebrarse 
el 14 de noviembre se convierte en una oportunidad 
para dejarnos evangelizar por ellos, porque nos 
permiten redescubrir de manera siempre nueva los 
rasgos más genuinos del rostro del Padre. Es, por lo 
tanto, una invitación a reconocer la fuerza salvífica 
de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de 
la Iglesia. 
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Será entonces, para la Arquidiócesis de Cali, una 
jornada donde todos vivamos este momento como 
una oportunidad de hacer el bien, en cada casa, en 
cada parroquia, en cada comunidad con aquellos 
hermanos y hermanas que más lo necesitan.  

Invito a los sacerdotes, religiosos, religiosas, a las 
comunidades parroquiales a tener un gesto solidario 
con los más pobres de nuestra comunidad, a 
escucharlos abrazarlos y construir con ellos 
caminos de esperanza y solidaridad.  

Con mi bendición, 

 

+DARIO DE JESÚS MONSALEVE MEJÍA 
Arzobispo de Cali 
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INTRODUCCIÓN 

Este 14 de noviembre la Iglesia Universal celebra la 
quinta Jornada Mundial de los Pobres, instituida por 
el Papa Francisco como un llamado a los católicos, 
no católicos, a los gobiernos y las organizaciones a 
no olvidarnos de los pobres, a tener muy en cuenta 
que su presencia en medio de nosotros es 
constante, pero, sobre todo, a involucrarnos con 
ellos, puesto que los pobres nos evangelizan. En el 
mensaje para esta jornada el Papa resalta que 
Jesús es el primer pobre, el más pobre entre los 
pobres, porque los representa a todos y expresa 
muy categóricamente que "quienes no reconocen a 
los pobres traicionan la enseñanza de Jesús y no 
pueden ser sus discípulos. Los pobres están en el 
centro del camino de la Iglesia", así mismo, afirma 
que ellos "son sacramento de Cristo, representan su 
persona y remiten a él. A Dios se le encuentra en la 
vida de los pobres, en su sufrimiento e indigencia, 
en las condiciones a veces inhumanas en las que se 
ven obligados a vivir. 

En esta era en la cual la tecnología avanza, donde 
las libertades de las personas se marcan por el 
tener, el poseer y el individualismo se mira a los 
pobres como personas a quienes se debe descartar, 
o como personas "externas" y "ajenas" a la 
comunidad, ante esto, el Papa nos llama a verlos, 
sentirlos como hermanos y hermanas con los cuales 
es necesario compartir el sufrimiento para aliviar su 
malestar y marginación, así mismo, para devolverles 
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la dignidad perdida y asegurarles la necesaria 
inclusión social.  

Estamos en un tiempo especial de Sinodalidad, un 
espacio decisivo para la vida y la misión de la 
Iglesia, por tanto, esta Jornada nos ofrece la 
oportunidad de estar presentes unos con otros, de 
abrazar y acoger a los más necesitados que hacen 
parte de nuestra Iglesia, de escucharlos, de 
compartir las esperanzas y los sueños de una 
sociedad más justa y equitativa, en últimas, dejarnos 
evangelizar por ellos. 

Que esta V jornada de los Pobres nos ayude a vivir 
una reflexión personal y comunitaria sobre lo que 
estamos haciendo en favor de nuestros hermanos 
desde cada una de nuestras realidades, que no nos 
limitemos a saber que sí hay pobres, quiénes son y 
cuántos son, porque ellos se les abraza, no se les 
cuenta. 

A continuación, ofrecemos desde la Vicaría para el 
Desarrollo Humano Integral este folleto que contiene 
reflexiones sobre el mensaje del Papa Francisco, 
para esta Jornada y un subsidio celebrativo, que 
bien puede ser enriquecido por cada una de las 
parroquias y de esta manera sea vivida con la 
comunidad parroquial.  

DAGOBERTO CÁRDENAS A., Pbro.  

Vicario Episcopal  
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QUÉ ES LA JORNADA 

 

La Jornada Mundial de los Pobres fue instaurada por 
el papa Francisco en 2017 y, desde entonces, se 
celebra anualmente. El Papa quiso ofrecer a la 
Iglesia la Jornada Mundial de los Pobres, para que 
en todo el mundo las comunidades cristianas se 
conviertan cada vez más y mejor en signo concreto 
del amor de Cristo por los últimos y los más 
necesitados.” (Papa Francisco, Mensaje I Jornada 
Mundial de los Pobres, 2017). 

 

OBJETIVOS DE ESTA JORNADA 

Tomar conciencia como comunidad cristiana de la 
importancia de reconocer que los pobres siempre 
están con nosotros.  

Invitar a cambiar los estilos de vida individualista, 
porque es el egoísmo el que causa la pobreza. 
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CLAVES PARA REFLEXIONAR  
EL MENSAJE DEL PAPA 

 

El Papa Francisco proponiendo esta expresión en la 
V Jornada Mundial de los Pobres provoca a los 
creyentes a mantener la mirada fija en Jesús para 
descubrir que en él y en sus palabras se encuentra 
no sólo el verdadero sentido de la pobreza, sino 
sobre todo la capacidad de reconocer a los pobres. 

A continuación, los puntos clave del mensaje del 
Papa Francisco:  

1. Jesús el primer pobre: Jesús nos recuerda 
que el primer pobre es Él. El más pobre entre 
los pobres, porque los representa a todos.  
 

2. Ver a Jesús en los pobres: Los pobres son 
sacramento de Cristo, representan su 
persona y remiten a él. A Dios se le encuentra 
en la vida de los pobres, en su sufrimiento e 
indigencia, en las condiciones a veces 
inhumanas en las que se ven obligados a 
vivir. 
 

3. Reconocer a los pobres: Quienes no 
reconocen a los pobres traicionan la 
enseñanza de Jesús y no pueden ser sus 
discípulos. Los pobres, están en el centro del 
camino de la Iglesia. 
 

4. No ser el Judas.  Piden dinero para los 

pobres y luego se lo roban. “Si ahora todavía 
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hay alguien que tiene la bolsa de la Iglesia y 

habla a favor de los pobres como Judas, pero 

luego toma lo que ponen dentro, entonces, 

que tenga su parte junto a Judas”. 

 

5. La Pandemia sigue siendo portadora de 
pobreza. Las personas más vulnerables 
están privadas de los bienes de primera 
necesidad.  
 

6. Seguir el ejemplo de padre Damián (1840-
1889): puso de relieve la elección consciente 
de un creyente que había comprendido el 
significado del Evangelio. 
 

7. Compartir: Ante los pobres no se puede 

permitir ningún “acostumbramiento” que se 

convierta en indiferencia; es necesario y 

urgente, dejarse involucrar en un compartir la 

vida que no permita delegaciones. Los 

pobres no son personas “externas” a la 

comunidad, sino hermanos y hermanas con 

los cuales compartir el sufrimiento para aliviar 

su malestar y marginación, para devolverles 

la dignidad perdida y asegurarles la 

necesaria inclusión social. 

 

8. Empatía entre Jesús y la mujer. “Las 
mujeres, tan a menudo discriminadas y 
mantenidas al margen de los puestos de 
responsabilidad, en las páginas de los 
Evangelios son, en cambio, protagonistas en 
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la historia de la revelación. Esta fuerte 
“empatía” abre un camino fecundo de 
reflexión sobre el vínculo inseparable que hay 
entre Jesús, los pobres y el anuncio del 
Evangelio. 
 

9. Buscar las causas de la pobreza, para luego 
identificar las iniciativas necesarias para 
llegar a una posible solución.  
 

10. Dar vida. La pobreza no es fruto del destino, 

es consecuencia del egoísmo. Dar vida a 

procesos de desarrollo en los que se valoren 

las capacidades de todos, para que la 

complementariedad de las competencias y la 

diversidad de los roles conduzcan a una 

común participación de los recursos.  

 

11. La cultura del encuentro como forma 

privilegiada de mirar al futuro de forma eficaz 

y llena de esperanza constructiva. Hay 

muchas pobrezas de los “ricos” que podrían 

ser curadas por la riqueza de los “pobres”, ¡si 

sólo se encontraran y conocieran! Nadie es 

tan pobre que no pueda donar algo de sí 

mismo en la reciprocidad. Los pobres nos 

enseñan a menudo la solidaridad y el 

compartir. 

 

12. Evangelizar. Los pobres de cualquier 

condición y de cualquier latitud nos 

evangelizan, porque nos permiten 
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redescubrir de manera siempre nueva los 

rasgos más genuinos del rostro del Padre.  

 

13. Hacer el bien: Esta Jornada es una 

invitación a no perder nunca de vista la 

oportunidad de hacer el bien, pero no se trata 

de aliviar nuestra conciencia dando alguna 

limosna, sino más bien de contrastar la 

cultura de la indiferencia y la injusticia con la 

que tratamos a los pobres. La limosna es 

ocasional, mientras que el compartir es 

duradero. Cuando veas a un hombre que ha 

sufrido el naufragio de la pobreza, no 

juzgues, no pidas cuentas de su conducta, 

sino libéralo de la desgracia. 

 

14. Ofrecer algunos signos de caridad y 

solidaridad, como testimonio de cercanía con 

quienes más lo necesitan. 

Hoy Francisco nos dice: “Quisiera pedirles que no 

me pregunten si hay pobres, quiénes son y cuántos 

son, porque temo que tales preguntas representen 

una distracción o el pretexto para apartarse de una 

indicación precisa de la conciencia y del corazón… 

Nunca he contado a los pobres, porque no se 

pueden contar: a los pobres se les abraza, no se les 

cuenta” 
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A LOS POBRES SE LES ABRAZA,  
NO SE LES CUENTA 

 
SER VOLUNTARIOS AL SERVICIO DE LOS 

POBRES 
El Papa Francisco tomó para su mensaje en la V 
Jornada de los Pobres, las palabras de Jesús en el 
contexto de una comida en Betania, en casa de un 
tal Simón, llamado “el leproso”, unos días antes de 
la Pascua. “Una mujer entró con un frasco de 
alabastro lleno de un perfume muy valioso y lo 
derramó sobre la cabeza de Jesús. Ese gesto 
suscitó gran asombro y dio lugar a dos 
interpretaciones diversas, puesto que es un perfume 
que vale muchísimo dinero. Los discípulos pensaron 
que habría sido mejor venderlo y dar lo recaudado a 
los pobres. 

La mujer dio lo más precioso que poseía. Compartió 
su amor. No hace cálculos. Es un amor que no 
piensa en lo poco que puede dar. Tal vez piensa 
cómo hacer para dar mucho más. Nos muestra que 
hay ciertas cosas que se deben hacer cuando se 
presenta la oportunidad o no se harán nunca. 

Pero Jesús dijo: “Déjenla tranquila. ¿Por qué la 
molestan? Lo que ha hecho conmigo es una obra 
buena. Siempre tienen a los pobres con ustedes, 
pero a mí no me tendrán siempre." (Cf Mc 14,7) 

Esto nos muestra que Dios permite que los pobres 
estén siempre con nosotros, para que nunca falten 
oportunidades de hacer el bien. 
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“En verdad les digo: dondequiera que se 
proclame el Evangelio, en todo el mundo, se 

contará también su gesto y será su gloria” Mc 
14-9 

Miremos a nuestro alrededor con el corazón abierto 
y las manos dispuestas a servir a los más 
necesitados como la mujer del evangelio y… 

• APRENDAMOS de aquellos que viven en la 
pobreza. 

• ACTÚEMOS siempre con amor y servicio 

• CONÉCTEMONOS con quienes trabajan por el 
servicio de los pobres. 

• OREMOS para que la pobreza no siga creciendo y 
los gobiernos busquen soluciones a las 
desigualdades sociales.  
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SUBSIDIO LITÚRGICO 

 

HORA SANTA 

“El hombre misericordioso es un puerto para quien 
está en necesidad: el puerto acoge y libera del 

peligro a todos los náufragos; sean ellos malvados, 
buenos, o sean como sean aquellos que se 

encuentren en peligro, el puerto los protege dentro 
de su bahía. Por tanto, también tú, cuando veas en 
tierra a un hombre que ha sufrido el naufragio de la 

pobreza, no juzgues, no pidas cuentas de su 
conducta, sino libéralo de la desgracia»  

(S. Juan Crisóstomo - Discursos sobre el pobre 
Lázaro, II, 5). 

 

EXPOSICIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y 
ADORACIÓN EUCARISTICA 

Mientras se expone el Santísimo Sacramento se 
realiza un canto de adoración.  

INVOCACIÓN INICIAL 

-Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo 
Sacramento del altar.  

R/ Sea para siempre bendito y alabado. 

-Mi Jesús Sacramentado mi dulce amor y consuelo 

R/ ¡Quién te amara tanto, que de amor por ti 
muriera! 
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ORACIÓN INICIAL 

“Oh, amado Jesús, ayúdame a esparcir Tu fragancia 
por donde quiera que vaya. Inunda mi alma con Tu 
Espíritu y Vida. Penetra y posee todo mi ser tan 
completamente, que mi vida entera sea un 
resplandor de la Tuya. 

Brilla a través de mí y permanece tan dentro de mí, 
que cada alma con que me encuentre pueda sentir 
Tu presencia en la mía. 

¡Permite que no me vean a mi sino solamente Ti!  

Quédate conmigo y empezaré a resplandecer como 
Tú, a brillar tanto que pueda ser una luz para los 
demás. La luz oh, Jesús, vendrá toda de Ti, nada de 
ella será mía; serás Tú quien resplandezca sobre los 
demás a través de mí.  

Brillando sobre quienes me rodean, permíteme 
alabarte como más te gusta. Permíteme predicarte 
sin predicar, no con palabras sino a través de mi 
ejemplo, a través de la fuerza atractiva, de la 
influencia armoniosa de todo lo que haga, de la 
inefable plenitud del amor que existe en mi corazón 
por Ti. Amen.” 

Madre Teresa de Calcuta 
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ESCUCHEMOS ATENTAMENTE LA PALABRA 
DEL SEÑOR 

Del Libro del Eclesiástico (4,1-4.8) 

«Hijo, no prives al pobre del sustento, ni seas 
insensible a los ojos suplicantes. No hagas sufrir al 
hambriento, ni exasperes al que vive en su miseria. 
No perturbes un corazón exasperado, ni retrases la 
ayuda al indigente. No rechaces la súplica del 
atribulado, ni vuelvas la espalda al pobre. Inclina tu 
oído hacia el pobre, | y respóndele con suaves 
palabras de paz» 

V/ Palabra de Dios 

R/ Te alabamos Señor 

SALMO 71 II (12-19) 

Especial solicitud por los menesterosos 

R- Él salvará la vida de los pobres. 

Él librará al pobre que clamaba, 
al afligido que no tenía protector; 
él se apiadará del pobre y del indigente, 
y salvará la vida de los pobres; 
 
R- Él salvará la vida de los pobres. 

Él rescatará sus vidas de la violencia, 
su sangre será preciosa a sus ojos. 
Que viva y que le traigan el oro de Saba; 
que recen por él continuamente 
y lo bendigan todo el día. 

R- Él salvará la vida de los pobres. 
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Que haya trigo abundante en los campos, 
y susurre en lo alto de los montes; 
que den fruto como el Líbano, 
y broten las espigas como hierba del campo. 
 
R- Él salvará la vida de los pobres. 

Que su nombre sea eterno, 
y su fama dure como el sol; 
que él sea la bendición de todos los pueblos, 
y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. 
 
R- Él salvará la vida de los pobres. 

Bendito sea el Señor, Dios de Israel, 
el único que hace maravillas; 
bendito por siempre su nombre glorioso; 
que su gloria llene la tierra. 
 
R- Él salvará la vida de los pobres. 

 

LECTURA PARA LA REFLEXIÓN 

Homilía Papa Francisco, Misa en la capilla de su 
residencia de Santa Marta, martes, 07 abril 2020 

Lector: 

A los pobres los tienen siempre con ustedes. Es una 
verdad. Los pobres están aquí. Hay muchos. Hay los 
pobres que vemos, pero la gran cantidad de pobres 
son los que no vemos, los escondidos. Y no los 
vemos porque entramos en la cultura de la 
indiferencia, que es negacionista. 
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“No son tantos, no se ven, hay alguno acaso...” 
siempre disminuyendo la realidad de los pobres. 
Pero son tantos, tantos...Hay asimismo una 
costumbre de ver a los pobres como los ornamentos 
de una ciudad. Como algo normal, que es parte de 
la decoración de la ciudad tener pobres. La gran 
mayoría son las pobres víctimas de las políticas 
económicas y financieras. Algunas estadísticas 
recientes hacen este resumen: Hay muchísimo 
dinero en manos de unos pocos y muchísima 
pobreza en muchos. Es la pobreza de tanta gente 
víctima de la injusticia estructural de la economía 
mundial. 

Y tanto pobres que se avergüenza de decir que no 
llegan a fin de mes. Pobres de clase media, que van 
a escondidas a las parroquias a pedir ayuda. Los 
pobres son muchísimos más que los ricos. 

Tantos. Los encontraremos en el juicio y la primera 
pregunta que nos hará Jesús es: ¿Cómo vas con los 
pobres, les diste de comer, les visitantes, fuiste a 
verlos al hospital...? En ellos estaba Yo. Por eso 
seremos juzgados.  No seremos juzgados por el lujo 
o los viajes o la importancia social que tenemos, sino 
por nuestra relación con los pobres. Si hoy ignoro a 
los pobres y los margino, creo que no existen, el 
Señor me ignorará el día del Juicio. 

Cuando Jesús dice 'a los pobres siempre los tienen 
con ustedes', quiere decir 'Yo estoy siempre con 
ustedes en ellos'. Es el centro del Evangelio. Hasta 
el punto de que seremos juzgados por esto. 

Silencio para reflexión y oración personal 
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EL CLAMOR DE LOS POBRES 

“Ayúdanos a cambiar” 
 
Ayúdanos a cambiar, Señor, 
para mirar las cosas, el mundo,  
la vida con tu mirada y desde tus ojos. 
 
R/ Ayúdanos a cambiar, Señor 
 
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. 
 
R/ Ayúdanos a cambiar, Señor 
 
Sacude nuestro corazón 
para que aprendamos a ver 
con los ojos llenos de Evangelio 
 y Esperanza de Reino. 
 
R/ Ayúdanos a cambiar, Señor 
 
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, 
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R/ Ayúdanos a cambiar, Señor 
 
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. 
 
R/ Ayúdanos a cambiar, Señor 
 
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, 
 
R/ Ayúdanos a cambiar, Señor 
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. 
 
R/ Ayúdanos a cambiar, Señor 
 
Oración 
 
Atiende, Señor, el clamor de los pobres; libra al 
hombre de la tentación de la violencia y la opresión, 
a fin de que, acogiendo el Evangelio de tu Hijo, 
pobre, manso y humilde, todos los hombres 
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reencuentren la dignidad de los hijos de Dios. Te lo 
pedimos, Padre, por el mismo Jesucristo nuestro 
Señor. Amén. 
 
Con anhelo de la venida del Reino, oremos como 
Jesús nos enseñó: 
 
Se concluye con el Padre Nuestro 

BENDICIÓN FINAL 

Oh, Dios, que en este admirable sacramento nos 
dejaste el memorial de tú Pasión, te pedimos nos 
concedas venerar de tal modo los sagrados 
misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que 
experimentemos constantemente el fruto de tu 
redención. 
 
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
 
R/Amen. 
 
(Bendición con el Santísimo en la custodia) 

 
Aclamaciones 
 
Bendito sea Dios. 
Bendito sea Su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero. 
Bendito sea el nombre de Jesús. 
Bendito sea Su Sagrado Corazón. 
Bendito sea Su Sangre Preciosa. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo  
Sacramento del Altar. 
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Bendito sea el Espíritu Santo, el Paráclito. 
Bendita sea la gran Madre de Dios,  
María santísima. 
Bendita sea su santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. 
Bendito sea San José, su cónyuge más casto. 
Bendito sea Dios en Sus ángeles y en Sus santos.  

 
EUCARISTÍA V JORNADA MUNDIAL  

DE LOS POBRES 2021 
Domingo 14 de noviembre 33º TO Ciclo B 

 

Con mandato o permiso del ordinario del lugar, 
puede decirse la misa «por el progreso de los 
pueblos» que se ofrece a continuación (Misal 
Romano, misas y oraciones por diversas 
necesidades, Nº 40, pp. 961 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Hermanos: 

Nos hemos reunido para participar en la Eucaristía 
en este domingo trigésimo tercero del tiempo 
ordinario, en el que desde hace ya cinco años 
celebramos también la Jornada Mundial de los 
Pobres, instituida por el Papa Francisco como una 
llamada a poner nuestra mirada en lo esencial y 
superar las barreras de la indiferencia hacia los 
pobres y los que sufren. 

Esta Jornada es una invitación a reconocer la fuerza 
salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del 
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camino de la Iglesia. Estamos llamados a descubrir 
a Cristo en ellos, prestarles nuestra voz en sus 
causas, pero también ser sus amigos, escucharlos, 
interpretarlos y recoger la misteriosa sabiduría que 
Dios quiere comunicarnos a través de ellos. 

«A los pobres los tienen siempre con ustedes» 
salgamos a su encuentro, allí donde estén.  

Con fe y esperanza vivamos esta celebración.  

ACTO PENITENCIAL  

— Defensor de los pobres: Señor, ten piedad.  

R. Señor, ten piedad.  

— Refugio de los débiles: Cristo, ten piedad.  

R. Cristo, ten piedad.  

— Esperanza de los pecadores: Señor, ten piedad.  

R. Señor, ten piedad. 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

Oremos al Señor, nuestro Dios. Él distribuye sus 
dones entre nosotros y escucha el clamor de los 
pobres. 

R/. Roguemos al Señor 

1. Te pedimos Padre Santo, por toda la Iglesia para 
que salga sin vacilación al encuentro de los pobres, 
allí donde estén.  

R/ Roguemos al Señor 



A los pobres los tienen siempre con ustedes (MC 14,7) 

25 
 

Arquidiócesis de Cali 

2. Te pedimos Señor por los dirigentes políticos; 
para que trabajando al servicio del Bien común  

permitan las condiciones del desarrollo humano 
integral, especialmente de los más necesitados. 

R/ Roguemos al Señor 

3. Pidamos por todos los rostros que padecen 
duramente la pobreza, para que no pierdan nunca la 
esperanza y les ayudemos a superar el desencanto 
con signos creíbles de cercanía, justicia y 
solidaridad.  

R/ Roguemos al Señor 

4. Te pedimos Padre misericordioso, por todos 
nosotros que participamos en esta celebración, 
también por aquellos que no han podido participar, 
para para que reconozcamos en los pobres, tu rostro 
Señor.  

Oremos: Escucha, Dios de misericordia, la oración 
de quien tenemos puesta nuestra confianza sólo en 
ti, y haznos cada día testigos creíbles de tu 
generosidad para con los pobres y los que sufren. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

MONICIÓN FINAL 

Hermanos: Jesús dio todo lo que tenía y lo que era 
para llevar a los otros vida y felicidad. Marchemos 
ahora a nuestra vida cotidiana, para acoger a los 
pobres, es decir, a personas semejantes a Cristo; 
porque a los pobres los tenemos siempre con 
nosotros. 
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