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Serie "Haz el Bien”
Caminando con José Gregorio 

desde la Jornada Mundial de los Pobres hasta Pentecostés

El Papa Francisco al culminar el Jubileo Extraordinario de la 
Misericordia reafirmó su urgente llamado a que seamos una “Iglesia 
pobre para los pobres” (EG. 198), que en salida misionera, muestre 
el rostro misericordioso del Padre a toda la humanidad.

«Termina el Jubileo y se cierra la Puerta Santa, pero la puerta de la 
misericordia de nuestro corazón permanece siempre abierta, de par en 
par» (Misericordia et Misera.  N 16), dijo el Sucesor de Pedro.

Uno de los frutos concretos de ese Año Santo fue la institución de 
la JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES, que el Papa Francisco 
pidió se realice el domingo anterior a la culminación del Año 
Litúrgico, de manera «que se manifieste con más autenticidad la 
celebración de la Solemnidad de Cristo Rey del universo» (Misericordia 
et Misera. 7). 

Este año la Jornada Mundial de los Pobres se realizará el Domingo 
15 de noviembre y está inspirada en la cita bíblica “Tiende tu mano 
al pobre” (cf. Si 7,32). 

Queremos responder juntos a dos interrogantes que el Papa 
Francisco nos hace sobre los Pobres en su mensaje de este año:

-“¿Cómo podemos ayudar a eliminar o al menos aliviar su 
marginación y sufrimiento?”

-“¿Cómo podemos ayudarlos en su pobreza espiritual?” 
(N4).

Los pobres no pueden esperar. Manos a la obra.

HAZ EL BIEN Y TIENDE TU MANO AL POBRE
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 TIENDE LA MANO AL POBRE

Venezuela atraviesa una grave crisis humanitaria que ha deteriorado 
la calidad de vida de la gran mayoría de los venezolanos y venezola-
nas. 

Hay mucho sufrimiento. Los pobres luchan día a día por sobrevivir 
en medio de grandes calamidades. 

En la actualidad la pobreza en Venezuela azota a más del 80 por 
ciento de la población, 53% de los hogares no puede adquirir los ali-
mentos esenciales, el salario mínimo es de apenas dos dólares al mes, 
frente a la inflación más alta del mundo. 

Sobre la realidad del país los obis-
pos venezolanos han denuncia-
do: “No es ningún secreto que hoy, 
en nuestra patria son muchos los 
que viven sumidos en la pobreza; 
a esto se une la escasez de insumos 
alimenticios, medicamentos y de 
otros rubros absolutamente nece-
sarios para la sana convivencia y 
para el funcionamiento del país 
(como, por ejemplo, el gas y la ga-
solina) así como las fallas crónicas 
en el servicio público de agua y de 
energía eléctrica. Esta situación 
está haciendo sufrir a los venezo-
lanos, especialmente a los más po-
bres, y conlleva el inminente peli-
gro de violentos estallidos sociales” 
(Abraza al Señor para abrazar la 
esperanza. N5).

No podemos olvidar que para los 
cristianos el pobre más allá de 
una categoría socio económica es 
lugar teológico donde debemos 
encontrarnos con el Señor y ser-
virle.

Foto: Caracas, Venezuela 2019.
Héctor Guerrero - “El País”
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La opción por los pobres es dimensión constitutiva de la fe cristológi-
ca. Jesús es su parábola del Juicio final dejó claro que en la opción por 
los pobres se juega nuestra salvación (Cf Mt 25, 31 ss).

Para profundizar en este compromiso compartamos algunos de los 
mensajes del Papa Francisco en su mensaje para la Jornada Mundial 
de los Pobres 2020:

- «La opción por dedicarse a los pobres y atender sus muchas y varia-
das necesidades no puede estar condicionada por el tiempo a dispo-
sición o por intereses privados, ni por proyectos pastorales o sociales 
desencarnados» (N 3).

- «El grito silencioso de tantos pobres debe encontrar al pueblo de 
Dios en primera línea, siempre y en todas partes, para darles voz, 
defenderlos y solidarizarse con ellos ante tanta hipocresía y tantas 
promesas incumplidas, e invitarlos a participar en la vida de la co-
munidad». (N 4).

Foto: web 

Ahora bien la opción por los po-
bres es mucho más que un acti-
vismo asistencialista. Advierte 
el Papa Francisco: «Para apoyar 
a los pobres es fundamental vivir 
la pobreza evangélica en primera 
persona. No podemos sentirnos 

‘bien’ cuando un miembro de la 
familia humana es dejado al mar-
gen y se convierte en una sombra» 
(N4).

Optar por los pobres exige tam-
bién luchar contra las causas 
que generan la pobreza.
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Reflexionemos en comunidad

• ¿Cuáles son los mayores atentados contra la vida y la dignidad 
de los pobres en Venezuela?

• ¿Por qué hay pobreza en Venezuela siendo un país rico en 
recursos naturales?

• ¿Qué hay que hacer para superar la pobreza en Venezuela?

• ¿Qué debemos hacer en favor de los Pobres si queremos alcanzar 
la vida eterna?

HAGAMOS EL BIEN

- En el Marco de la Jornada 
Mundial de los Pobres hagamos 
carteleras donde se presenten los 
rostros de Cristo sufriente en los 
pobres de tu comunidad.

- Utiliza las redes sociales para 
dar a conocer fragmentos del 
Mensaje del Papa por la Jornada 
Mundial de los Pobres.

CAPÍTULO N2: EL VIRUS DE LA INDIFERENCIA

La Jornada Mundial de los Pobres en el 2020 la vivimos en un 
año signado por la Pandemia del COVID-19, que ha azotado a la 
humanidad. 

En Venezuela miles de hermanos y hermanas han padecido la terrible 
enfermedad y decenas han muerto. 
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El confinamiento, las medidas 
de distanciamiento social, la 
suspensión de las actividades 
laborales y escolares, junto con 
el cierre de nuestros templos, 
nos obligaron a encerrarnos, 
a separarnos físicamente y a 
reconfigurar nuestra vida. 

En toda esta situación los 
más vulnerables han sido los 
pobres, quienes se han debatido 
entre quedarse en casa y morir 
de hambre o salir a trabajar 
arriesgándose a  contraer el virus.

Los obispos venezolanos alertaron: “Esta situación está haciendo 
sufrir a los venezolanos, especialmente a los más pobres, y conlleva 
el inminente peligro de violentos estallidos sociales” (Conferencia 
Episcopal Venezolana. Marzo 2020).

Por su parte, el Papa Francisco en su mensaje para la Jornada Mundial 
de los Pobres de 2020 señaló:

«Este momento que estamos viviendo ha puesto en crisis 
muchas certezas. Nos sentimos más pobres y débiles porque 
hemos experimentado el sentido del límite y la restricción 
de la libertad. La pérdida de trabajo, de los afectos más 
queridos y la falta de las relaciones interpersonales habituales 
han abierto de golpe horizontes que ya no estábamos 
acostumbrados a observar. Nuestras riquezas espirituales y 
materiales fueron puestas en tela de juicio y descubrimos que 
teníamos miedo» (N7).

El Vicario de Cristo nos enseña también a descubrir las lecciones que 
nos ha dejado esta Pandemia:

«Encerrados en el silencio de nuestros hogares, redescubrimos 
la importancia de la sencillez y de mantener la mirada fija 
en lo esencial. Hemos madurado la exigencia de una nueva 

Foto: web  -El Estímulo
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fraternidad, capaz de ayuda recíproca y estima mutua. 
Este es un tiempo favorable para «volver a sentir que nos 
necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad 
por los demás y por el mundo» (N7).

Esperamos que pronto haya una vacuna, y en coherencia con el 
principio de la Doctrina Social de la Iglesia del Destino Universal de 
los Bienes (Cf. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia171-184) 
sea considerada un bien común, que llegue a todas las personas sin 
distingo de condición social, raza o religión, y no sea una mercancía 
de alto precio en el mercado que se quede en manos de minorías 
privilegiadas.

El coronavirus llegó en el 2020. El virus de la indiferencia ante el 
dolor humano está desde hace mucho tiempo entre nosotros.

Reflexionemos en comunidad

• ¿De qué manera la Pandemia del COVID19  ha impactado tu 
comunidad?

• ¿Qué ha significado para los más pobres el confinamiento?¿Cómo 
lo han vivido?

• ¿Cómo han sido atendidos los enfermos de COVID19?  ¿Han 
sido garantizados sus derechos?

• ¿Cómo podemos acompañar en su proceso de duelo a los 
familiares de las personas que han muerto de COVID19?

HAGAMOS EL BIEN

- Preparemos materiales educativos que nos ayuden a seguir 
difundiendo las medidas para evitar la propagación del virus.

- Organiza en tu parroquia una celebración Eucarística por la 
recuperación  de quienes aun padecen la enfermedad y el eterno 
descanso de todos los fallecidos, especialmente del personal de salud 
que murió en el cumplimiento de su deber.
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CAPÍTULO N3: MANOS TENDIDAS

La Jornada Mundial de los Pobres 2020 nos invita 
a vivir la fraternidad de los hijos e hijas de Dios, 
con el gesto concreto de tender la mano. «Tender 
la mano es un signo que recuerda inmediatamente 
la proximidad, la solidaridad, el amor» (N6) dice 
el Papa Francisco.

Por ello es importante destacar el testimonio 
de tantos hombres y mujeres que como el buen 
Samaritano socorren  a los heridos del camino.   

     Francisco agradece a todos los que  en fidelidad al Evangelio tienden 
una mano a los pobres:

- «La mano tendida del médico que se preocupa por cada 
paciente tratando de encontrar el remedio adecuado. 

-La mano tendida de la enfermera y del enfermero que, 
mucho más allá de sus horas de trabajo, permanecen para 
cuidar a los enfermos.

- La mano tendida del que trabaja en la administración y 
proporciona los medios para salvar el mayor número posible 
de vidas. 

Foto: web  GettyImages
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-La mano tendida del farmacéutico, quién está expuesto a 
tantas peticiones en un contacto arriesgado con la gente. 

-La mano tendida del sacerdote que bendice con el corazón 
desgarrado. 

-La mano tendida del voluntario que socorre a los que viven 
en la calle y a los que, a pesar de tener un techo, no tienen 
comida. 

-La mano tendida de hombres y mujeres que trabajan para 
proporcionar servicios esenciales y seguridad. 

-Y otras manos tendidas que podríamos describir hasta 
componer una letanía de buenas obras. Todas estas manos 
han desafiado el contagio y el miedo para dar apoyo y 
consuelo» (N  6).

Pero también con valentía profética el Papa denuncia a quienes San 
Oscar Romero llamó “los dioses del Poder y del dinero”. 

Llama a la conversión a los que acumulan riquezas a costa de la 
pobreza de muchos, a los corruptos, mafiosos, a los traficantes de 
armas y seres humanos, a los que viven en la cultura de la indiferencia 
encerrados en su egoísmo.

- «Tienen las manos en los bolsillos y no se dejan conmover 
por la pobreza, de la que a menudo son también cómplices. 
La indiferencia y el cinismo son su alimento diario.

-Manos tendidas para rozar rápidamente el teclado de una 
computadora y mover sumas de dinero de una parte del 
mundo a otra, decretando la riqueza de estrechas oligarquías 
y la miseria de multitudes o el fracaso de naciones enteras. 

-Manos tendidas para acumular dinero con la venta de 
armas que otras manos, incluso de niños, usarán para 
sembrar muerte y pobreza. 

-Manos tendidas que en las sombras intercambian dosis de 
muerte para enriquecerse y vivir en el lujo y el desenfreno 
efímero. 
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-Manos tendidas que por debajo intercambian favores 
ilegales por ganancias fáciles y corruptas. 

-Y también hay manos tendidas que, en el puritanismo 
hipócrita, establecen leyes que ellos mismos no observan». 
(N9).

Los discípulos de Jesús «no podemos ser felices hasta que estas manos 
que siembran la muerte se transformen en instrumentos de justicia y 
de paz para el mundo entero» (N9).

Reflexionemos en comunidad

• ¿Cómo podemos hoy tender la mano a los más pobres en 
Venezuela?

• ¿Cómo tender la mano a la Casa Común en clave de Ecología 
Integral?

Realiza el siguiente ejercicio.

- Pon nombres concretos de personas que conozcas en cada una de las 
categorías que el Papa Señala que tienden la mano a los pobres:

Ej.: “La mano tendida del voluntario que socorre a los que viven en la 
calle y a los que, a pesar de tener un techo, no tienen comida”. - María 
Pérez, Jesús González, Pedro Martínez de la Cáritas Parroquial ______

- Luego escribe una oración de acción de gracias por el testimonio de 
vida de estos héroes anónimos. 

- En las redes sociales cuenta la historia de alguno de ellos.

HAGAMOS EL BIEN
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CAPÍTULO N4: GUÍA PRÁCTICA PARA ORGANIZAR LA JORNADA

A. Compartir la Eucaristía:

Invitar a los pobres y a los 
voluntarios a participar juntos 
en la Eucaristía del domingo 15 
de noviembre, como antesala de 
la Solemnidad de Cristo Rey del 
universo. 

Escuchemos al Papa Francisco: 
«Si realmente queremos encontrar 
a Cristo, es necesario que 
toquemos su cuerpo en el cuerpo 
llagado de los pobres, como 
confirmación de la comunión 
sacramental recibida en la 
Eucaristía».

Son siempre actuales las palabras 
del santo Obispo Crisóstomo: 
«Si queréis honrar el cuerpo de 
Cristo, no lo despreciéis cuando 
está desnudo; no honréis al Cristo 
eucarístico con ornamentos 
de seda, mientras que fuera 
del templo descuidáis a ese 
otro Cristo que sufre por frío y 
desnudez» (Hom. in Matthaeum, 
50,3: PG 58)” (Misericordia et 
Misera N 3).

En esta última parte te ofrecemos algunas recomendaciones 
prácticas para organizar en tu parroquia, comunidad eclesial, 

institución educativa o movimiento de apostolado la Jornada Mundial 
de los Pobres. 

En esta Eucaristía el Papa insiste 
en que los pobres no deben ser 
“invitados pasivos” si no que 
deben ser involucrados en las 
lecturas, oración de los fieles, 
procesión de ofrendas y acción 
de gracias.

B. Compartir la Mesa: 

“En ese domingo, si en nuestro 
vecindario viven pobres que 
solicitan protección y ayuda, 
acerquémonos a ellos, sentémoslos 
a nuestra mesa como invitados de 
honor» (Papa Francisco).

Una experiencia hermosa 
en varias de nuestras Iglesias 
particulares son las “Ollas 
Comunitarias” donde al final de 
la Eucaristía se experimenta la 
alegría de compartir el pan.

Si las circunstancias lo permiten 
se puede ofrecer un almuerzo, 
merienda o cena para los más 
pobres, organizado por toda la 
comunidad eclesial (catequistas, 
grupos de apostolado, 
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movimientos juveniles, 
comunidades eclesiales de base, 
ministros extraordinarios, 
acólitos, cofradías, etc.) unidos 
en torno al servicio a los pobres.

No olvidemos cumplir con las 
normas establecidas desde que 
comenzó la Pandemia por el 
Coronavirus. Debemos seguir 
cuidándonos y cuidar a los 
pobres.

C. Visitar obras de 
Misericordia:

La Jornada Mundial de los 
Pobres es un momento propicio 
para que toda la comunidad 
eclesial pueda organizar 
y realizar una visita para 
compartir y apoyar alguna Obra 
de Misericordia (ancianatos, 
comedores populares, hospitales, 
orfanatos, leprosorios, casas de 
migrantes, centros de atención 
para personas con discapacidad, 
mujeres en situación de 
prostitución, centros de 
rehabilitación de adicciones, 
atención de habitantes de calle 
etc.).

Ojalá la visita durante la Jornada 
no se quede solo en ese día y 
en el plano afectivo, si no que 
desencadene procesos de apoyo 
sistemático y organizado a esas 
obras.

D. Promover procesos de 
Promoción Humana y 
Desarrollo Integral

Poniendo la mirada más allá del 
nivel asistencial como fruto de la 
Jornada Mundial de los Pobres, 
se pueden animar diversos 
programas de promoción 
humana y organización 
comunitaria.

Cooperativas, microempresas, 
comités de salud, programas 
de capacitación para el trabajo, 
centros de asesoría jurídica, 
promotores comunitarios de 
Derechos Humanos, son algunas 
de las experiencias que podrían 
nacer fruto de esta jornada 
mundial.

E. Fortalecimiento de las 
Cáritas Parroquiales y 
Diocesanas.

Vivir la Caridad es 
responsabilidad y misión de 
toda la Iglesia. 

Quiera Dios que la Jornada 
Mundial de los Pobres 2020 
pueda servir para crear, donde 
no existen y fortalecer donde 
ya están, Caritas Parroquiales 
y Diocesanas, que en plena 
comunión con sus pastores y 
articulados en los planes de 
pastoral, puedan “tender la 
mano a los pobres”.
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INVOCACIÓN MATERNAL

«La Virgen María conoce 
de cerca las dificultades 
y sufrimientos de quienes 
están marginados, porque 
ella misma se encontró 
dando a luz al Hijo de 
Dios en un establo. Por la 
amenaza de Herodes, con 
José su esposo y el pequeño 
Jesús huyó a otro país, y la 
condición de refugiados 
marcó a la sagrada familia 
durante algunos años».

«Que la oración a la Madre de los pobres pueda reunir a sus hijos 
predilectos y a cuantos les sirven en el nombre de Cristo. Y que 
esta misma oración transforme la mano tendida en un abrazo de 
comunión y de renovada fraternidad» (N10).

En ocasón de la Jornada Mundial por los pobres 2020 tenemos 
especialmente presentes a todos los ancianos que están en las 
condiciones más precarias y vulnerables en nuestro país; en ellos 
también está «Jesús, el Señor, que nos reveló estar presente en sus 
hermanos más débiles» (cf. Mt 25,40).

Pidamos la intercesión de María con las palabras del Papa Francisco:

TENDER LA MANO A LOS ANCIANOS MÁS VULNERABLES
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Cáritas desea acompañar al pueblo venezolano en 
el camino de preparación para celebrar con júbilo la 
beatificación del Dr. José Gregorio Hernández.

Sin duda alguna, este acontecimiento  será un tiempo de 
gracia para la Iglesia venezolana, que tiene en el médico 
de los pobres un modelo de santidad, un  testimonio de 
vida según los valores del Evangelio, que vale la pena 
seguir.

Para el Papa Francisco la santidad «es el rostro más bello 
de la Iglesia. Es redescubrirse en comunión con Dios, en 
la plenitud de su vida y de su amor. Se entiende, entonces, 
que la santidad no es una prerrogativa solo de algunos: 
la santidad es un don que se ofrece a todos, nadie está 
excluido, por eso constituye el carácter distintivo de 
todo cristiano».  José Gregorio Hernández es una clara 
muestra de ello.

Todos los venezolanos y venezolanas estamos llamados 
a unirnos en torno a la figura del Dr. José Gregorio en 
la reconstrucción del país, siendo hombres y mujeres 
nuevos, gestores de una nueva sociedad.

 “Haz el Bien” es una serie de Cartillas Didácticas que 
trazarán una ruta formativa, que inicia con la Jornada 
Mundial de los Pobres 2020 y terminará en la Solemnidad 
de Pentecostés en el 2021.

Serie "Haz el Bien”
Caminando con José Gregorio 

desde la Jornada Mundial de los Pobres hasta Pentecostés
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Cada Cartilla es un valiosa herramienta para formar 
grupos de estudio que con base en la Palabra de Dios 
y el Magisterio social de la Iglesia católica, dinamicen 
diversos procesos misioneros de evangelización y 
promoción humana.

Este itinerario de crecimiento en la fe, en torno a la 
figura de José Gregorio Hernández, desarrollará las 
siguientes cartillas:

N.1: “Tiende tu mano al Pobre”. Jornada Mundial de 
los Pobres. Noviembre de 2020.

N.2: “Y el Verbo se encarnó entre los Pobres”. Novena 
de Aguinaldos al Niño Jesús. Diciembre de 2020.

N.3: “Cuaresma es Compartir”. Febrero de 2021. 
Tema: La salud y el acceso a medicamentos.

N.4 “Beato José Gregorio Hernández: el médico de los 
pobres”. Marzo 2021.

N.5: “Ven Espíritu de Vida”. Abril 2021.

HAGAMOS EL BIEN



Como los discípulos de Emaús caminemos con Cristo, 
escuchando el llamado del Papa Francisco en la Encíclica 
Fratelli Tutti:

«Qué importante es soñar juntos! Solos se corre el riesgo de 
tener espejismos, en los que ves lo que no hay; los sueños se 
construyen juntos. Soñemos como una única humanidad, 
como caminantes de la misma carne humana, como hijos de 
esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la 
riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia 
voz, todos hermanos» ( N 8).

Manos a la obra


