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Hacen falta brazos
Hacen falta brazos.

Hace falta gente con conciencia.

Hace falta gente que se tome muy en serio

el destino de los pueblos sin futuro.

Hacen falta testigos que nos toquen las entrañas,

que despierten la conciencia tan dormida y tan callada,

pues así no hacemos nada.

Hacen falta brazos que no se den a torcer,

que hagan de su canto la voz de los pobres,

gente muy humana que nos haga recordar

el sentido de la vida que sólo Dios puede dar.

Hacen falta brazos…

“Viendo las injusticias que se comentan hoy día… ¿Por qué no ofrecer

tus brazos, tu vida para hacer más humano este mundo?”

ORACIÓN

Tú, Señor, estás en el inicio y en el final de la historia.

Haz que nos encaminemos hacia Ti

para llegar a ser auténticas personas.

A veces nos desviamos de lo que

Tú quieres para nosotros;

a veces nos quedamos en las cosas superficiales.

Ayúdanos a cambiar todo esto desde la raíz.

Queremos encontrarnos contigo y dar nuestra mano

fraternal a todos las personas.

Así conseguiremos un estilo nuevo de vida.
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Cuidado con los países ricos
Los países ricos son muy peligroso para el mundo.

Recorren el mundo entero en busca de materias primas para poder tener todos los caprichos que se les 
antojan… mientras permiten la muerte de hambre de miles de personas.

Cuando un país se enriquece empieza a acumular armas para defender sus bienes… ¡ese parece ser el 
signo de que un país se enriquece!

Los países ricos viajan por todo el mundo visitando los países pobres… pero casi siempre como meros 
turistas, sin interesarse por las vidas de aquellas gentes.

Los países ricos viven dependiendo de la tecnología, cada vez con más aparatos… a eso le llaman comodi-
dad… pero las relaciones humanas cada vez son mas frías.

“Y tú… ¿De parte de quienes estás? ¿De los que acumulan y se enriquecen o de los que comparten? ¿De los 
que van por la vida de turismo o de los que se interesan por los personas? ¿De los que buscan comodidades 
o de los que quieren cambiar el mundo?”

ORACIÓN

Padre Dios,

Abre los ojos, el corazón y las manos

de todos los que formamos el Primer Mundo.

Danos valentía para construir un mundo más humano 

donde podamos vivir todos dignamente.

Haznos sensibles a las injusticias que sufren tantas personas.

Elimina en nosotros el capricho, la comodidad

y el desinterés por los demás.

Crea en nosotros entrañas de servicio y entrega.
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Te hice a ti
En la calle vi a una niña temblando de frío con vestido ligero, con poca esperanza de encontrar una comida 
decente.

Me enojé y le dije a Dios: “Por qué permites esto? ¿Por qué no haces algo para remediar esto?”

Por un rato Dios no dijo nada y esa noche, Él respondió de pronto diciendo: - “Ya hice algo para remediarlo… 
Te hice a TI”

Muchas veces culpamos a Dios por todas las cosas que pasan, y le recriminamos que permita que pasen, y 
no pensamos en que, realmente, Dios confía en nosotros para hacer de éste un mundo mejor.

Dios no nos anula, nos permite ser parte de su creación, demostrando al mismo tiempo que tenemos la 
capacidad para ayudar a los demás.

La próxima vez que veas una injusticia, no digas “¡Pobre!” o “¿Por qué Dios permite esto?”, sino actúa, pues 
tu fe se demuestra con tus actos según dice Santiago en una de sus cartas. Vamos, demuestra a otros que 
Dios se acuerda de ellos, por medio de ti…

ORACIÓN

Señor, mira nuestras manos.

Quieren construir una sociedad más humana,

donde la vida de todos sea posible.

Mira nuestras manos,

que se unen para crear confianza

y más solidaridad en todo el mundo,

donde los hombres y las mujeres trabajan juntos.

El Espíritu hará posible que nuestros pueblos y barrios,

aporten un lugar digno para todas las personas,

y unas relaciones fraternas y justas entre todos.
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El vendedor de globos
Un niño negro contemplaba extasiado al vendedor de globos en la feria, el cual era, evidentemente un exce-
lente vendedor: en un determinado momento soltó un globo rojo, que se elevó por los aires, atrayendo a una 
multitud de posibles clientes.

Luego soltó un globo azul, después uno amarillo, a continuación un globo blanco. Todos ellos remontaron el 
vuelo hacia el cielo hasta que desaparecieron.

El niño negro, sin embargo, no dejaba de mirar un globo negro que el vendedor no soltaba en ningún mo-
mento.

Finalmente le preguntó: “Señor, si soltara usted el globo negro, ¿subiría tan alto como los demás?”

El vendedor sonrió compasivamente al niño, soltó el cordel que tenía sujeto al globo negro y, mientras éste se 
elevaba hacia lo alto, dijo: “No es el color lo que hace subir, hijo. Es lo que hay dentro”.

¡Todos tenemos la misma dignidad!  Una vida sube… crece… 

por la generosidad que desprende a su alrededor!

ORACIÓN

Escúchame, Señor.

El día me ha llamado.

Es tu voz constante

que me quiere alerta.

Quiero vivir hoy en tu luz,

caminar como tu hijo de la luz.

Hoy es un día nuevo.

Me levanto alegre y espero

la vida que Tú me das.
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El dinero
 – Maestro, ¿qué piensa del dinero? – preguntó el discípulo.

 – Mira a la ventana – le dijo el maestro, - ¿qué ves?

 – Veo una mujer con un niño, una carroza tirada por dos caballos y una persona que va al mercado.

 – Bien. Ahora mira al espejo. ¿Qué ves?

 – ¿Qué quiere que vea? Me veo a mí mismo, naturalmente.

 – Ahora piensa: la ventana está hecha de vidrio, lo mismo que el espejo. Basta una pequeñísima capa de 
plata por detrás del vidrio para que el hombre sólo se vea a sí mismo.

ORACIÓN

Señor, Jesús:

No dejes que el dinero nos ciegue.

En este mundo donde todos 

deseamos tener y tener cada vez más dinero…

Recuérdanos una y otra vez

que llenar nuestro corazón de dinero

es condenarlo al egoísmo.
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La brecha digital hace más 
pobres a los pobres

Hace unos años leía en un diario:

“En la capital económica de Níger, Maradi, sólo hay un ordenador con conexión a Internet y pertenece a una 
ONG. Además, la electricidad no llega ni al 10% de la población. Ni hablar de teléfonos móviles. Ni siquiera 
lavadoras.”

Situaciones de este tipo se repiten en los 50 países que la agencia especial de la ONU dedicada a la ayuda 
al desarrollo (Unctad) considera como países menos adelantados del mundo.

Está claro que a menos que los llamados países menos adelantados (PMA) adopten políticas para recuperar 
su retraso tecnológico seguirán rezagados y se verán abocados a una marginación más acusada en la eco-
nomía mundial.

La mayoría de la inversión extranjera no se destina a ayudar a crecer a estos países sino sólo como ayuda 
humanitaria, lo que hace a los pobres ‘más pobres’. 

Para reducir la pobreza es imprescindible cerrar la brecha tecnológica que separa los países ricos de los más 
pobres.

ORACIÓN

Tú ves el mundo,

sabes de nuestra capacidad,

y también conoces nuestros fracasos,

como el hambre, el mal reparto de las riquezas,

la brecha tecnológica entre países ricos y pobres…

No nos hagas indiferentes ante estos problemas.

Que no despreciemos el pan que tenemos,

que sepamos compartir aquello que consideramos nuestro,

que hagamos un uso justo de nuestros medios tecnológicos.

Que a través de nosotros, des pan a los hambrientos, consigas un reparto más justo de la riqueza y un desa-
rrollo tecnológico en los pueblos menos adelantados.
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Llamados a dar frutos
Un hombre tenía entre sus manos unas semillas. Las apretaba fuertemente entre sus puños y se decía: “Son 
mías y las voy a retener para siempre”.

Otro hombre tenía también unas cuantas semillas y se decía: “Son mías, pero me voy a desprender de ellas”. 
Cavó en la tierra y las sembró.

Poco tiempo después, de las semillas sembradas aparecieron primero unos pocos tallos, luego hojas y des-
pués espigas y granos.

El hombre que apretaba entre sus puños las semillas porque quería retenerlas, fue poco a poco perdiéndolas, 
hasta que al final se quedó sin nada.

“¿Con cuál de los dos te identificas? ¿Has tenido la experiencia de que cuanto menos com-
partes menos tienes?”

ORACIÓN

Señor,

reconocemos que estás junto a nosotros.

Nos ofreces participar de tu bondad

y nos sigues dando la oportunidad de desarrollar

todas nuestras cualidades y valores.

Podemos ser útiles a los demás,

y nos rodeas de personas buenas,

familia, educadores, compañeros,

que con afecto nos impulsan constantemente.

Te ofrecemos lo mejor de nuestras vidas,

nuestros esfuerzos e ilusiones, nuestras fatigas

y esperanzas por un mundo mejor.
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Salvar a uno
 – Con lograr salvar a un solo muchacho en esta institución ya habrán quedado justificados los gastos y 
esfuerzos que se invierten en una institución de este tipo – dijo un experto educador en el momento de 
inaugurar un reformatorio.

Posteriormente, un miembro de la junta directiva le dijo:

 – ¿No ha estado usted ligeramente exagerado? ¿Cree de veras que el salvar a un sólo muchacho justifi-
caría todos los gastos y esfuerzos?

 – ¡Si se tratara de mi hijo, sí! - fue la respuesta.

ORACIÓN

Te ofrecemos, Señor,

el deseo de vivir en fraternidad.

Nos recuerdas que cada persona

es única, sagrada…

Salvar a uno es salvar

la humanidad.

Gracias Jesús por 

recordarnos esto 

con tu vida.
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Con todas tus fuerzas
Un padre estaba observando a su hijo pequeño que trataba de mover una maceta con flores muy pesada. El 
pequeño se esforzaba, sudaba, pero no conseguía desplazar la maceta ni un milímetro.

“¿Has empleado todas tus fuerzas?”, le preguntó el padre.

“Sí”, respondió el niño.

“No”, replicó el padre. “aún no me has pedido ayuda”

“Pedir ayuda… ofrecer ayuda…

La fuerza de la fraternidad es enorme”.

ORACIÓN

Padre Dios, haznos entender

que la mayor fuerza viene

de sentirnos hermanos,

de estar cerca los unos de los otros.

Cuida de todos nosotros,

especialmente de quien esté

más necesitado de tu ayuda.
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De la brecha al abismo digital
Naciones Unidas vuelve a poner el dedo en la llaga. Un informe asegura que si la ciencia, la tecnología y 
la innovación siguen sin llegar a los países pobres estos serán cada vez más pobres. La advertencia no es 
nueva. La brecha tecnológica no es una herida recién abierta, pero, lejos de curarse, se agrava exponencial-
mente a la velocidad con la que avanzan las nuevas tecnologías. Ya no es brecha tecnológica, sino abismo 
digital, una profundidad que amenaza con abocar a estos países al subdesarrollo eterno y hurtarles cualquier 
posibilidad de progreso.

Son muchas las variables que tienen que ver con la pobreza. No se trata sólo de una conexión a Internet o del 
número de teléfonos por habitante. Otras relacionadas con la alimentación, la salud y la educación son más 
determinantes. Pero no cabe duda de que la tecnología es la mejor de las herramientas posibles para demo-
cratizar la educación y el desarrollo y el acceso a ellas, la única manera de que no se perpetúe la pobreza en 
el mundo. Es urgente actuar. No basta con denunciar y elaborar informes.

ORACIÓN

Danos Señor, el vigor

de los que ofrecen su vida

por causas que merecen la pena,

el coraje de los que no callan la verdad,

el riesgo de los que no buscan seguridades,

la capacidad de lucha

de los que se enfrentan a las injusticias.

Ayúdanos a saber utilizar las nuevas tecnologías

para denunciar la injusticia en este mundo,

para crear redes de solidaridad

con los pueblos más necesitados,

para luchar por el desarrollo de todos los pueblos

y eliminar la pobreza de nuestro planeta.


