
¿CÓMO VIVIR EL 5º DÍA MUNDIAL DE LOS POBRES A NIVEL LOCAL?

¡EN CAMINO HACIA EL 5º DÍA MUNDIAL DE LOS POBRES!



¡CON VOSOTROS, RESPONDAMOS A LA LLAMADA DEL PAPA!

« Al final del Jubileo de la Misericordia, he querido
ofrecer a la Iglesia el día mundial de los pobres, un
signo concreto de la caridad de Cristo hacia los más
necesitados. A los otros Días Mundiales instituidos
por mis Predecesores, se añade éste. »

« Invito a toda la Iglesia y a todos los hombres y
mujeres de buena voluntad a mirar, en este día, a
todos aquellos que extienden sus manos, clamando
por ayuda y pidiendo nuestra solidaridad.»

Extractos del mensaje del Papa	Francisco	
para	el	primer	DíaMundial de	los	Pobres

(19	de	noviembre de	2017)

« ¡Cómo me gustaría una Iglesia pobre para los pobres!...»

¡OS NECESITO A TODOS!
Una iglesia pobre para los pobres

Queremos permitir que	las	personas pobres,	vulnerables y	frágiles
experimenten un	momento extraordinario y	fundacional de	
oración,	paz y	alegría en	sus	vidas.	Es	una oportunidad para	
decirles:	« ¡Sois	el	tesoro de	la	Iglesia!	¡Teneis el	primer	lugar
aquí! »

3 objetivos para este día :

La evangelización a través de los pobres, 
para los pobres

« El	Papa	ha	querido confiar este	día al	Consejo Pontificio para	la	
Nueva Evangelización,	para	que	estos encuentros sean una
oportunidad para	dar	testimonio:	¡la	Buena Noticia se	anuncia a	
los	pobres y	nuestra amistad con	los	más pobres es	una Buena
Noticia! »
« Los	pobres nos	evangelizan,	ayudándonos a	descubrir la	belleza
del Evangelio cada día.	»
(del mensaje del Papa	del 13	de	junio de	2018	para	este	día)

Al encuentro de los más pobres

Que	este	día sea una oportunidad de	intercambio entre	los	
Lázaros de	nuestro tiempo y	los	"ricos"	de	tu	diócesis,	para	que	se	
forjen vínculos y	nazcan las	más bellas amistades:	« Cuando	des	
una fiesta,	no	invites	a	tus	amigos	ricos,	sino	a	los	pobres...	¡y	
serás feliz! »	(Lc 14,	12-14)



13 & 14 DE NOVIEMBRE DE 2021 : 
VIVAMOS LOCALMENTE EL 5º DÍA MUNDIAL DE LOS POBRES

Reúnete localmente con tus hermanos más necesitados para un fin de semana festivo y fraternal, 
centrado en Cristo. 

Vive un tiempo de comunión con Asís, con todos los acontecimientos del mundo y con el Papa 
Francisco.
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PROPOSITION DE PROGRAMME

Para 
profundizar en 

el tema
« Benditos sean

los pobres »

Un momento único
de comunión, una

oportunidad para un 
impulso universal
de fraternidad con 

los más
desfavorecidos !

Algunas ideas : tiempo de 
confesión y momento para 

hablar con un sacerdote, 
tiempo de adoración, 

oración de los hermanos, 
momentos de acción de 
gracias, gesto fraterno

(como el lavado de pies...)

Una liturgia no 
para los pobres
sino con ellos, 

por ellos

Un gran banquete
en el que se 

invitará a los más
necesitados como

suele hacer el Papa 
Francisco cada Día

Mundial de los 
Pobres

Ceremonia de envío
en la que cada uno

recibe un objeto
simbólico (un 

cuadro, una medalla, 
un versículo del

Evangelio...)

Nos comprometemos a ayudarte a elaborar un programa preciso, compuesto por 3 momentos esenciales (una misa, una mesa 
abierta festiva, una vigilia de la misericordia), así como por elementos que deberán adaptarse a la cultura de tu comunidad, de 

tu diócesis, así como a las limitaciones sanitarias (horarios de reunión, enseñanzas, momentos de compartir...).

PROPUESTA DE PROGRAMA



EN CONCRETO, ¿CÓMO AVANZAMOS?

UN EQUIPO

Reúne un pequeño equipo para pilotar el evento
local (2/3 personas), y ponte en contacto con 
nosotros para que te ayudemos a organizarlo

LUGAR Y TIEMPOS

• Elige el lugar del fin de semana: ¿tu parroquia? 
¿Un santuario? ¿Un lugar diocesano? ¿Un 
lugar de acogida para las asociaciones? ¿Es un 
lugar de fácil acceso? ¿Tiene sentido este 
lugar?

• ¿Permite este lugar realizar los distintos
elementos del programa, incluyendo una misa
y una comida fraternal?

• Compruebe las fechas y el aforo del local

• Ponerse bajo el patrocinio de un santo, una
figura local de la caridad con los más pobres

HERRAMIENTAS

• Carteles + folletos: componentes básicos
dados por Fratello, y traducidos al español, 
para ser adaptados localmente si es necesario

• Folleto del peregrino: base proporcionada por
Fratello, que se adaptará localmente

• Conexión mundial: enlace proporcionado por
Fratello y ensayo propuesto por Fratello

• Nuestro sitio web: www.wearefratello.org

TU CONTACTO

Estamos disponibles en cualquier momento para 
responder a tus preguntas. Estaremos
encantados de ayudarte a organizar este evento
local y de involucrarte en la aventura de Fratello. 

Contacto : Tristan Delort-Laval -
tristan@werefratello.org

Marzo - Abril
Creación del equipo y 

contacto con el equipo de 
Fratello en París

Abril - Mayo
Identificación y 

reserva del lugar
del evento

Junio
Elaboración del programa (invitación
de posibles oradores) + Lanzamiento

de la comunicación

Septiembre
Lanzamiento de 
las invitaciones

Septiembre - Noviembre
Organización de cada elemento del
programa (misa, comida, oración, 

vigilia...)

Pasos hasta el 13 y 14 de noviembre


