
 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º  “Todo lo que querríais que hicieran los demás por vosotros, hacedlo 
vosotros por ellos, porque eso significan la Ley y los Profetas”. (Mt. 7, 12) 

 

 

 

MOMENTO INICIAL PARA LA REFLEXIÓN: 
- Con este texto, Jesús nos invita a ser solidarios, o lo que es igual, a 
ponerse en el lugar del otro, como si fuera uno mismo, haciendo con él lo 
que cada uno desearía que le hicieran. Para ello hay que renunciar al 
egocentrismo; cada uno ha de considerar que los demás tienen con él un 
destino común, y, que, por tanto, merecen su atención en nosotros. 
- ¿Realmente tienen cabida en nuestra comunidad parroquial las 

En la complejidad del mundo actual en el que vivimos, con estilos de vida tan 
competitivos, con tantas vidas rotas por la injusticia, la crisis de valores y la 
pobreza, ¿en qué dejamos nuestra huella como cristianos? 
Quedarnos impasibles ante esta realidad social, afecta a la vulneración de 
derechos básicos de millones de seres humanos.  
Por ello, hacen falta personas comprometidas que pongan fin a esta situación;  
no podemos pensar que este ejercicio de responsabilidad depende 
exclusivamente de políticos y poderes públicos, igualmente está en nuestras 
manos.  
Desde este espacio ofrecemos planteamientos de reflexión y actuación que 
diferencien nuestras acciones para que nuestras comunidades vivan de cerca 
la realidad de las personas sin hogar y trabajen conjuntamente desde la 
acogida, la solidaridad, la esperanza, la dignidad, la inclusión, la 
participación y la responsabilidad social. 
Como momento final proponemos un gesto de agradecimiento y una oración 
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2º Que cada cual se examine para ver lo que ha hecho hasta aquí y lo que debe 
hacer todavía. No basta recordar principios generales, manifestar propósitos, 
condenar las injusticias graves, proferir denuncias con cierta audacia profética; 
todo ello no tendrá peso real si no va acompañado en cada persona por una 
toma de conciencia más viva de su propia responsabilidad y de una acción 
efectiva. Resulta demasiado fácil echar sobre los demás la responsabilidad de 
las presentes injusticias, si al mismo tiempo no nos damos cuenta de que todos 
somos también responsables, y que, por tanto, la conversión personal es la 
primera exigencia. Esta humildad fundamental quitará a nuestra acción toda 
clase de asperezas y de sectarismos; evitará también el desaliento frente a una 
tarea que se presenta con proporciones inmensas" 
Pablo VI (Octogésima Adveniens, 48) 
 
 
 
 

 

 

3º Deberes de los gobernantes en orden al bien común 

1. Defender los derechos y deberes del hombre 

 

 

“En la época actual se considera que el bien común consiste principalmente en 
la defensa de los derechos y deberes de la persona humana. De aquí que la 
misión principal de los gobernantes deba tender a dos cosas: de un lado, 
reconocer, respetar, armonizar, tutelar y promover tales derechos; de otro, 
facilitar a cada ciudadano el cumplimiento de sus respectivos deberes. Tutelar 

el campo intangible de los derechos de la persona humana y hacerle llevadero el 

cumplimiento de sus deberes debe ser oficio esencial de todo poder público. Por 
eso, los gobernantes que no reconozcan los derechos del hombre o los violen 
faltan a su propio deber y carecen, además, de toda obligatoriedad las 
disposiciones que dicten." 

Juan XXIII (Pacem in Terris) 

 

PASO A PASO: 
Material necesario: papel y bolígrafos. 
- Repensemos individualmente cómo estamos apoyando los derechos de 

las personas en situación de sin hogar. 
- Planteemos de manera  individual 4 acciones a llevar a cabo para hacer 

ver a la sociedad las dificultades por las que pasan estas personas. 
- Llevemos a plenario las anteriores propuestas, concretando en grupo 12 

acciones, que, con compromiso, se llevarán a cabo una vez al mes, 
durante los 12 meses del año (a manera de ejemplo podemos: leer un 
manifiesto mensual donde se denuncien la vulneración de derechos de 
las personas sin hogar, invitar a una sentada mensual donde las 
protagonistas sean las caretas blancas, símbolo representativo de las 
personas sin hogar, sensibilizar en colegios…etc.)  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
4º "Donde se atropella la dignidad y los derechos de la persona humana; donde 
los egoísmos personales o de grupo prevalecen sobre el bien común; donde se 
corre el riesgo de habituarse al odio fratricida y a la explotación del hombre por 
el hombre; donde las luchas intestinas dividen grupos y etnias y laceran la 
convivencia; donde el terrorismo sigue golpeando; donde falta lo necesario para 
vivir; donde se mira con desconfianza un futuro que se está haciendo cada vez 
más incierto, incluso en las naciones del bienestar: que en todos estos casos 
brille la Luz de la Navidad y anime a todos a hacer su propia parte, con espíritu 
de auténtica solidaridad. Si cada uno piensa sólo en sus propios intereses, el 
mundo se encamina a la ruina".  
Benedicto XVI (mensaje Urbi et Orbi 2008) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5º "Dios creó al hombre no para vivir aisladamente, sino para formar sociedad. 
De la misma manera, Dios "ha querido santificar y salvar a los hombres no 
aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un 
pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente". Desde el comienzo 
de la historia de la salvación, Dios ha elegido a los hombres no solamente en 
cuanto individuos, sino también en cuanto miembros de una determinada 

PLANTEAMIENTO DE DEBATE: 
 
ANIMADOR: formulación de varias afirmaciones con las cuales las 
personas del grupo se tienen que sentir identificadas o no, de tal manera que 
se formen dos grupos que defiendan posturas afines u opuestas por cada 
formulación: 
 

- Las personas en situación de sin hogar podrán participar de todos los 
derechos sociales básicos aunque no hayan podido participar de 
obligaciones fiscales, laborales, administrativas…etc. 

- Los gobernantes son los garantes de estos derechos y nosotros tenemos 
que exigirles su cumplimiento con criterios de universalidad. 

DISCUTIMOS SOBRE LAS SIGUIENTES CUESTIONES: 
- Ante tantas dificultades sociales ¿dónde ha quedado el valor de la 

solidaridad? 
- ¿Vivimos y contagiamos solidaridad con esperanza? 
- Como parroquia ¿somos comunidad que crea espacios de solidaridad 

en la sociedad? 
- Por tanto, ¿Cómo vivimos nuestra solidaridad? ¿desde lo personal? 

¿desde lo comunitario? 
- En el mismo orden sugerimos al grupo que pueda  debatir el texto que 

proponemos a continuación. 



comunidad. A los que eligió Dios manifestando su propósito, denominó pueblo 

suyo (Ex 3,7-12), con el que además estableció un pacto en el monte Sinaí. Esta 
índole comunitaria se perfecciona y se consuma en la obra de Jesucristo. El 
propio Verbo encarnado quiso participar de la vida social humana. Asistió a las 
bodas de Caná, bajó a la casa de Zaqueo, comió con publicanos y pecadores. 
Reveló el amor del Padre y la excelsa vocación del hombre evocando las 
relaciones más comunes de la vida social y sirviéndose del lenguaje y de las 
imágenes de la vida diaria corriente. Sometiéndose voluntariamente a las leyes 
de su patria, santificó los vínculos humanos, sobre todo los de la familia, fuente 
de la vida social. Eligió la vida propia de un trabajador de su tiempo y de su 
tierra. "  
(Concilio Vaticano II, Gaudium et spes 32) 
 
6º “El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mambré, cuando estaba 
sentado ante su tienda a la hora del calor. Alzó los ojos y vio tres hombres que 
estaban de pie delante de él. En cuanto los vio, corrió a su encuentro desde la 
puerta de la tienda y, postrándose en tierra, dijo: «Mi Señor, por favor, te ruego 
que no pases sin detenerte con tu siervo. Haré que os traigan agua para lavaros 
los pies, luego descansaréis bajo este árbol. Voy a buscar un bocado de pan y así 
os repondréis antes de seguir adelante, ya que habéis pasado junto a vuestro 
siervo»  
Ellos respondieron: «Haz como has dicho». Abraham fue de prisa a la tienda 
donde estaba Sara, y le dijo: «Toma en seguida tres medidas de harina, amásalas 
y haz unos panecillos». Luego fue corriendo a la vacada, tomó un becerro tierno 
y cebado y se lo dio a su siervo, que a toda prisa se puso a prepararlo. Tomó 
después requesón, leche y el becerro ya preparado, y se lo ofreció. El se quedó de 
pie junto a ellos, bajo el árbol, mientras comían.”  
(Gen 18, 1 - 8) 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
7º AGRADECER, COMPARTIR Y ORAR: 

VOLVIENDO A LA REFLEXIÓN INICIAL: 
No tiene sentido salir a la calle a anunciar el Evangelio si nuestro grupo o 
parroquia no está preparada para acoger e incluir a las personas sin hogar. 
Reflexionemos sobre lo siguiente, si estamos dispuestos a cambiar: 

- ¿Formamos a la comunidad cristiana para que sus miembros fomenten 
espacios de acogida? 

- ¿Cuidamos los espacios parroquiales de acogida? 
- ¿Cómo estamos atendiendo a las personas sin hogar que se acercan a nuestras 

comunidades cristianas? 
- ¿Somos capaces de acompañarles con actitud acogedora, humilde, paciente, 

empática? 

ANIMADOR: explica la diferencia existente entre derechos fundamentales que 
todos tenemos: derecho a la sanidad, a la vivienda, a la educación…etc. que aunque 
legalmente están garantizados, los momentos actuales están dejando sin este tipo de 
cobertura a muchas personas y lo que recibimos como “lotería de la vida”, es decir, 
los derechos que ya tenemos más lo que se suma por tener el apoyo familiar, 
solvencia económica…etc. 
El animador puede valerse de los siguientes textos contenidos en la Constitución 
Española de 1978 y en el Manifiesto que leyeron las personas sin hogar en la 
Campaña del 2011. 

«Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para… una 

distribución de la renta regional y personal más equitativa…»  

«…mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, 

que garantice prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, 

especialmente en caso de desempleo»  
Constitución 1978, Artículos 40 y 41 
 
(…)Algunos de nosotros nos volvemos “locos” en nuestro deambular, sin que nadie 

se dé cuenta de nuestro sufrimiento ni de nuestra situación. Cada Comunidad 

Autónoma tiene sus normas (...) Pocas veces nos informan sobre alternativas, sólo 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oración de solidaridad 
Autor: Marcelo Maura 
 
Felices los que siguen al Señor por la 
senda del buen Samaritano. 
Los que se atreven a andar tras sus 
pasos 
A superar las dificultades del camino. 
A vencer los cansancios de la marcha. 
Los que al andar van trazando 
sendas nuevas 
para que otros sigan, 
entusiasmados, 
y continúen la obra del Señor. 
Los que, atentos y presurosos, 
cambian su ruta 
para salir al encuentro 
del Señor vivo en el que sufre, 
tan presente en estos tiempos, 
tan cercano para algunos, 
para otros tan lejano. 
 
Felices los que dan la vida por los 
demás. 
Los que trabajan duro 
por la justicia anhelada. 
Los que construyen el Reino 
desde lugares remotos. 
Los que, anónimos y sin primeras 
planas, 

entregan su vida para que otros vivan 
más y mejor. 
Los que con su diario sacrificio 
abren huellas de humanidad nueva 
en un mundo mellado por el egoísmo 
neoliberal 
del "dios-mercado". 
 
Felices TODOS los que trabajan por 
los pobres. 
Desde los pobres. 
Junto a los pobres. 
Con corazón de pobre. 
Contemplando a diario 
la hermana muerte, temprana, 
injusta, dolorosa, 
en los rostros de los niños olvidados, 
sin salud, ni educación, ni juegos 
(infancias robadas por miles 
en mi continente sufrido desde 
antaño). 
Felices los que viven solidarios 
dejando el asfalto limpio y prolijo 
para caminar los senderos pedregosos, 
polvorientos 
que abren al mundo de los que no 
cuentan 
en los números o estadísticas de los 
ministerios de turno. 
 



Felices los que aman al hermano 
concreto. 
Los que no se van en palabras 
sino que muestran su amor verdadero 
en obras de vida, de compañía y de 
entrega sincera. 
 
Felices los que enseñan, 
los que intentan que todos aprendan 
sin distinciones de color, piel o dinero. 
Felices los que comparten sus bienes 
Don-regalo del Buen Dios 
para vivir como hermanos 
y demostrarlo en la práctica. 
Los que no guardan con egoísmo 
sino que brindan y comparten. 
 
Felices los que caminan juntos, 
en búsqueda comunitaria 
del Reino de Vida Nueva 
y Fraternidad Realizada. 
Los que se ayudan 
en las buenas y en las malas, 
los que aprenden 
que mas pueden dos juntos que uno 
solo. 
 
Felices TODOS los que piensan 
primero 
en el hermano 
y que encuentran su alegría 
y el gozo 

y el sentido de la vida 
en trabajar por los demás 
y por el Reino 
y por el Señor vivo en medio nuestro. 
Olvidado, 
marginado, 
solo y abandonado 
en los rostros de jóvenes 
de indígenas, de ancianos 
de mujeres solas 
de desempleados 
y de tantos otros (como nos dice 
Puebla 
y los obispos latinoamericanos) 
 
FELICES, SEÑORES, - y alzo la voz 
para que escuchen todos - 
LOS QUE VIVEN 
EL MANDAMIENTO PRIMERO 
QUE ES AMOR A DIOS EN EL 
HERMANO. 
Y en estos días de final de siglo 
por tanto egoísmo e indiferencia 
signados, 
Felices los que encuentran 
que este amor 
hoy 
se revela en un camino: 
ser solidario, 
SER SOLIDARIO. 

Amén 

 


