“Rogad al Dueño de la mies…”
«A los pobres los tenéis siempre con vosotros»
El 14 de noviembre tendrá lugar la quinta jornada mundial de los pobres. Bajo el lema: «A los pobres los
tienen siempre con ustedes» (Mc 14,7), el Papa Francisco nos invita a no perder nunca de vista la
oportunidad que se ofrece de hacer el bien. En el fondo se puede entrever el antiguo mandato bíblico: «Si
hubiese un hermano pobre entre los tuyos, no seas inhumano ni le niegues tu ayuda a tu hermano el pobre.
Por el contrario, tiéndele la mano y préstale lo que necesite, lo que le falte. […] Le prestarás, y no de mala
gana, porque por eso el Señor, tu Dios, te bendecirá en todo lo que hagas y emprendas. Ya que no faltarán
pobres en la tierra» (Dt 15.7-8.10-11).
Deseo que la Jornada Mundial de los Pobres, que llega a su quinta edición, arraigue cada vez más en
nuestras Iglesias locales y se abra a un movimiento de evangelización que en primera instancia salga al
encuentro de los pobres, allí donde estén. No podemos esperar a que llamen a nuestra puerta, es urgente
que vayamos nosotros a encontrarlos en sus casas, en los hospitales y en las residencias asistenciales, en
las calles y en los rincones oscuros donde a veces se esconden, en los centros de refugio y acogida… Es
importante entender cómo se sienten, qué perciben y qué deseos tienen en el corazón.
Jesús no sólo está de parte de los pobres, sino que comparte con ellos la misma suerte. Esta es una
importante lección también para sus discípulos de todos los tiempos. Sus palabras «a los pobres los tienen
siempre con ustedes» también indican que su presencia en medio de nosotros es constante, pero que no
debe conducirnos a un acostumbramiento que se convierta en indiferencia, sino a involucrarnos en un
compartir la vida que no admite 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. Por otra parte, se sabe que una obra de beneficencia presupone
un benefactor y un beneficiado, mientras que el compartir genera fraternidad. La limosna es ocasional,
mientras que el compartir es duradero. 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.
(Cf. Papa Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial de los Pobres 2021)

ORACIÓN DESDE LA PALABRA DE DIOS
-Texto Bíblico: Mc 14, 3-9
Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el
leproso, sentado a la mesa, llegó una mujer con un
frasco de perfume muy caro, de nardo puro;
quebró el frasco y se lo derramó sobre la cabeza.
Algunos comentaban indignados: «¿A qué viene
este derroche de perfume? Se podía haber
vendido por más de trescientos denarios para
dárselo a los pobres». Y reprendían a la mujer.
Pero Jesús replicó: «Dejadla, ¿por qué la
molestáis? Ha hecho una obra buena conmigo.
Porque a los pobres los tenéis siempre con
vosotros y podéis socorrerlos cuando queráis;
pero a mí no me tenéis siempre. Ella ha hecho lo
que podía: se ha adelantado a embalsamar mi
cuerpo para la sepultura. En verdad os digo que,
en cualquier parte del mundo donde se proclame
el Evangelio, se hablará de lo que esta ha hecho,
para memoria suya».

- Pasos para la lectio divina
1.

Lectura y comprensión del texto : Nos lleva a
preguntarnos sobre el conocimiento
auténtico de su contenido ¿Qué dice el
texto bíblico en sí? ¿Qué dice la Palabra?
2. Meditación: Sentido del texto hoy para mí
¿Qué me dice, qué nos dice hoy el Señor a
través de este texto bíblico? Dejo que el
texto ilumine mi vida, la vida de la
comunidad o de mi familia, la vida de la
Iglesia en este momento.
3. Oración: Orar el texto supone otra
pregunta: ¿Qué le digo yo al Señor como
respuesta a su Palabra? El corazón se abre
a la alabanza de Dios, a la gratitud,
implora y pide su ayuda, se abre a la
conversión y al perdón, etc.
4. Contemplación, compromiso: El corazón se
centra en Dios. Con su misma mirada
contemplo y juzgo mi propia vida y la
realidad y me pregunto: ¿Quién eres,
Señor? ¿Qué quieres que haga?
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- Comentario

«A los pobres los tenéis siempre con vosotros». Jesús pronunció estas palabras en el contexto de una comida en
Betania, en casa de un tal Simón, llamado “el leproso”, unos días antes de la Pascua. Según narra el evangelista,
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.
La primera fue la indignación de algunos de los presentes, entre ellos los discípulos que, considerando el valor
del perfume, pensaron que habría sido mejor venderlo y dar lo recaudado a los pobres. Según el Evangelio de
Juan, fue Judas quien se hizo intérprete de esta opinión: «¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos
denarios para darlos a los pobres?». Y el evangelista señala: «Esto no lo dijo porque le importaran los pobres,
sino porque era ladrón y, como tenía la bolsa del dinero en común, robaba de lo que echaban en ella» (12,5-6).
No es casualidad que esta dura crítica salga de la boca del traidor, es la prueba de que quienes no reconocen a
los pobres traicionan la enseñanza de Jesús y no pueden ser sus discípulos.
La segunda interpretación la dio el propio Jesús y permite captar el sentido profundo del gesto realizado por la
mujer. Él dijo: «Dejadla, ¿por qué la molestáis? Ha hecho una obra buena conmigo. Jesús sabía que su muerte
estaba cercana y vio en ese gesto la anticipación de la unción de su cuerpo sin vida antes de ser depuesto en el
sepulcro.
Esta visión va más allá de cualquier expectativa de los comensales. Jesús les recuerda que el primer pobre es Él,
el más pobre entre los pobres, porque los representa a todos. Y es también en nombre de los pobres, de las
personas solas, marginadas y discriminadas, que el Hijo de Dios aceptó el gesto de aquella mujer. Ella, con su
sensibilidad femenina, demostró ser la única que comprendió el estado de ánimo del Señor.
Esta mujer anónima, destinada quizá por esto a representar a todo el universo femenino que a lo largo de los
siglos no tendrá voz y sufrirá violencia, inauguró la significativa presencia de las mujeres que participan en el
momento culminante de la vida de Cristo: su crucifixión, muerte y sepultura, y su aparición como Resucitado.
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 la historia de la revelación.
Y es elocuente la expresión final de Jesús, que asoció a esta mujer a la gran misión evangelizadora: «En verdad
os digo que, en cualquier parte del mundo donde se proclame el Evangelio, se hablará de lo que esta ha hecho,
para memoria suya». (Cf. Papa Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial de los Pobres 2021)
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES “AMOR DE DIOS”
Padre bueno, Jesús nos dijo: “La mies es mucha y los obreros pocos, rogad al Dueño de la
mies para que envíe obreros a sus campos”. Y además afirmó: “Todo lo que pidáis al Padre
en mi nombre, os lo concederá”. Confiados en esta palabra de Jesús y en tu bondad, te
pedimos vocaciones para la Iglesia y para la Familia “Amor de Dios”, que se entreguen a la
construcción del Reino desde la civilización del amor.
Santa María, Virgen Inmaculada, protege con tu maternal intercesión a las familias y a las
comunidades cristianas para que animen la vida de los niños y ayuden a los jóvenes a responder con
generosidad a la llamada de Jesús, para manifestar el amor gratuito de Dios a los hombres. Amén.

"Qué hermoso es servir a los pobres
y servirlos tan solo por amor a Dios." (J. Usera)

HERMANAS DEL AMOR DE DIOS - Casa General
C/ Asura 90 – 28043 MADRID (España)
Tel. 34 913001746 / 34 917160393
amordedios@amordedios.net; www.amordedios.net
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