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Sabías que…
El Papa Francisco autorizó la apertura de un dormitorio para indigentes en los alrededores de la
Basílica de San Pedro. Ahora, los pobres tan queridos por Francisco, podrán recordar algo de dignidad
accediendo a una cama limpia y recibiendo confort en las noches frías de Roma.
Tomado del portal www.aleteia.org:
http://es.aleteia.org/2015/08/07/7-obras-de-la-misericordia-preparando-el-ano-santo-con-papa-francisco-dar-posadaal-necesitado/

Objetivo del tema
Tomar conciencia desde la familia y la parroquia, en ser hogares de alojamiento para los necesitados.

Iluminación Bíblica
Lectura del Evangelio según San Mateo 25, 34-35
[34] Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha: «Vengan, benditos de mi Padre, y tomen
posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. [35] Porque tuve
hambre y ustedes me dieron de comer; tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes
me recibieron en su casa.
Preguntas:
1. Qué dice el texto Sagrado?
2. Qué nos dice el texto Sagrado hoy?

Tomada de la Biblia Latinoamericana: http://sagradaescritura.es.tripod.com/biblia/mateo.htm
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Hecho de Vida
“Tengo Frio y Hambre” Don Margarito
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Don Margarito, ya es un huésped habitual en el Centro de Desarrollo
Integral para la Familia (CEDIF) ubicado en el 17 ceros Carrera Torres, en el oriente de Ciudad
Victoria, allí, es bien acogido con un atole caliente y un buen almuerzo. A diferencia a otros días, hoy
el frío lo hizo refugiarse en ese lugar
“Tengo frío y hambre”, contestaba a cualquier cuestionamiento. En un rincón, sobre un una
colchoneta y dos cobijas, observaba como los paramédicos revisaban al resto de los indigentes que
por el frío, habían llegado a ese albergue temporal.
A un lado se encuentra Osvaldo, él tiene alrededor de 50 años, desde anoche fue recogido por
elementos de Protección Civil, pues vagaba a las orillas del río San Marcos. Andaba descalzo y con
heridas en sus pies, mismas que lo obligaron literalmente a meterse a la alberca del CEDIF para poder
lavarlos.
No muy lejos, Pedro García Torres nos observa, su historia aunque diferente lo coloca en las mismas
circunstancias, a falta de un hogar y por el frío se alberga en este CEDIF.
“Yo tengo 5 meses aquí, vivo en la alcantarilla que está haya en el río por un colegio (frente al paseo
Méndez) vengo del estado de Oaxaca y pues voy pa los Estados Unidos, pero no he podido, llegue
aquí en la mañana porque ya no aguante el frío y me dijeron que daban café y de comer pos aquí me
voy a quedar hasta que el frío me deje”.
Y en la puerta, atento a todo y a todos, proveniente de la colonia Linda Vista porque su casa de cartón
no tiene ni ventanas, Héctor Ramírez se negaba a ser atendido por los paramédicos.
“Tengo frío” le contestó al paramédico Antonio López quien intentaba de todas las manera posibles
checarle la presión, pues Héctor desde anoche que llegó se sintió mal, pero éste no quería descubrir
su brazo cubierto por una capa de tres suéter, “A que tengo frío” dijo refunfuñando para finalmente
ceder a que le tomaran la presión… pero por la pierna.
Estas solo son 4 historias de las 15 personas que han sido atendidas en el transcurso de las últimas 24
horas. El encargado del CEDIF número uno, Fernando Vázquez Eguía garantizó que están
preparados para recibir a 28 personas y desde inicio de año se han dado auxilio a 45 personas de las
cuales anoche se abrigó a 15.
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“Aquí les damos cafecito comida caliente, carnita o huevito con papas, tenemos 28 colchonetas y 28
cobertores para quienes vengan, hoy por la mañana se fueron tres personas que llegaron anoche”.
Tomado del Portal de Noticias www.HOYTamaulipas.net:
http://www.hoytamaulipas.net/notas/587/Tengo-frio-y-hambre-Don-Margarito-historias-dealbergues.html

Meditemos…
Visita del Papa Francisco al Centro Caritativo de la Parroquia de San Patricio y Encuentro
con los sintecho, Washington D.C. Jueves, 24 de Septiembre de 2015
Un gusto de encontrarlos. Buenos días. Van a escuchar dos predicaciones, una en castellano y otra en
inglés. La primera palabra que quiero decirles es gracias. Gracias por recibirme y por el esfuerzo que
han hecho para que este encuentro se realizase.
Aquí recuerdo a una persona que quiero mucho, y que es y ha sido muy importante a lo largo de mi
vida. Ha sido sostén y fuente de inspiración. Es a él a quien recurro cuando estoy medio «apretado».
Ustedes me recuerdan a san José. Sus rostros me hablan del suyo.
En la vida de José hubo situaciones difíciles de enfrentar. Una de ellas fue cuando María estaba para
dar a luz, para tener a Jesús. Dice la Biblia: «Estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz.
Y allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había
alojamiento para ellos» (Lc 2,6-7). La Biblia es muy clara: «No había alojamiento para ellos». Me
imagino a José, con su esposa a punto de tener a su hijo, sin un techo, sin casa, sin alojamiento. El
Hijo de Dios entró en este mundo como uno que no tiene casa. El Hijo de Dios entró como un
“homeless”. El Hijo de Dios supo lo que es comenzar la vida sin un techo. Podemos imaginar las
preguntas de José en ese momento: ¿Cómo el Hijo de Dios no tiene un techo para vivir? ¿Por qué
estamos sin hogar, por qué estamos sin un techo? Son preguntas que muchos de ustedes pueden
hacerse a diario, y se las hacen. Al igual que José se cuestionan: ¿Por qué estamos sin un techo, sin un
hogar? Y a los que tenemos techo y hogar son preguntas que nos harán bien también: ¿Por qué estos
hermanos nuestros están sin hogar, por qué estos hermanos nuestros no tienen techo?
Las preguntas de José siguen presentes hoy, acompañando a todos los que a lo largo de la historia han
vivido y están sin un hogar.
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José era un hombre que se hizo preguntas pero, sobre todo, era un hombre de fe. Y fue la fe la que le
permitió a José poder encontrar luz en ese momento que parecía todo a oscuras; fue la fe la que lo
sostuvo en las dificultades de su vida. Por la fe, José supo salir adelante cuando todo parecía detenerse.
Ante situaciones injustas y dolorosas, la fe nos aporta esa luz que disipa la oscuridad. Al igual que a
José, la fe nos abre la presencia silenciosa de Dios en toda vida, en toda persona, en toda situación. Él
está presente en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros.
Quiero ser muy claro. No hay ningún motivo de justificación social, moral o del tipo que sea para
aceptar la falta de alojamiento. Son situaciones injustas, pero sabemos que Dios está sufriéndolas con
nosotros, está viviéndolas a nuestro lado. No nos deja solos.
Jesús no solo quiso solidarizarse con cada persona, no solo quiso que nadie sienta o viva la falta de su
compañía y de su auxilio y de su amor. Él mismo se ha identificado con todos aquellos que sufren,
que lloran, que padecen alguna injusticia. Él lo dice claramente: «Tuve hambre, y me dieron de comer;
tuve sed, y me dieron de beber; anduve como forastero y me dieron alojamiento» (Mt 25,35).
Es la fe la que nos hace saber que Dios está con ustedes, que Dios está en medio nuestro y su presencia
nos moviliza a la caridad. Esa caridad que nace de la llamada de un Dios que sigue golpeando nuestra
puerta, la p
Tomado del Portal de Internet del Vaticano, www.vatican.va:
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papafrancesco_20150924_usa-centro-caritativo.html
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Preguntémonos…
ü Cuáles fueron las situaciones difíciles que tuvo que enfrentar San José, de acuerdo al
Papa Francisco?
ü Crees que en la actualidad esto siga existiendo?
ü Cuáles fueron las preguntas que se hizo San José y las personas que no tienen techo y
hogar?
ü Cuáles las preguntas que beberían hacerse los que tienen techo y hogar?
ü Qué podríamos hacer?
ü Que tan importante fue la fe en San José?
ü Frente a las adversidades de la vida, tienes la suficiente fe para afrontar los problemas
que llegan?
ü Hay justificación para aceptar la falta de alojamiento?
ü Como podría ser mi familia y mi parroquia un lugar de alojamiento?
ü Cuando lees la siguiente cita bíblica: «Tuve hambre, y me dieron de comer; tuve sed, y me dieron
de beber; anduve como forastero y me dieron alojamiento» (Mt 25,35), que piensas? Cómo
respondes?
ü Explica la siguiente frase: “Jesús sigue golpeando nuestra puerta en el rostro del hermano, en el
rostro del vecino, en el rostro del que está a nuestro lado”
ü Cuántas veces Jesús a tocado tu puerta, tu vida? La has abierto la puerta?
ü Cuál es uno de los modos más eficaces que tenemos de ayuda, según el Papa
Francisco? Por qué?

Actuemos…
…
En Familia:

ü Identificarán una familia que esté pasando por una situación económica difícil o que
no tengan alimentos.
ü Compartirán con ellos hasta cuando ustedes lo vean conveniente.
Con más familias:
ü Recolectarán dinero y ayudarán a pagar la renta o alquiler de una casa o apartamento
a una familia que esté pasando por una situación económica muy difícil.
ü Lo realizarán hasta cuando ustedes lo vean conveniente.
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Oremos
Señor Jesucristo,
Tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo,
Y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él.
Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación.
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero;
A la adúltera y a la Magdalena del buscar la felicidad solamente en una creatura;
Hizo llorar a Pedro luego de la traición,
Y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido.
Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana:
¡Si conocieras el don de Dios!
Tú eres el rostro visible del Padre invisible,
Del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo con el perdón y la misericordia:
Haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti, su Señor, resucitado y glorioso.
Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad
Para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error:
Haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios.
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción
Para que el Jubileo de la Misericordia sea un año de gracia del Señor
Y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los pobres
Proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos
Y restituir la vista a los ciegos.
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia,
A ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos.
Amén.
Tomado del Portal de Internet Jubileo de la Misericordia, www.im.va:
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/es/giubileo/preghiera.html
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Evaluemos
…
1) ¿Te pareció importante el tema?
2) ¿Qué puntos consideraste más relevantes de esta catequesis?
3) ¿Cómo te sentiste?
4) ¿Participaste activamente? Sí No Por qué?
5) ¿Notaste algún cambio en tus ideas u opiniones con respecto a la catequesis tratada?
6) ¿Cuál es tu compromiso a partir de ahora?
7) ¿Tienes alguna sugerencia?
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Notas

© Copyright William Cardona-Arias & Andrea Blanco, USA. All rights reserved
https://espososwilliamyandrea.wordpress.com/
williamyandrea1703@gmail.com
9

