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NO A UNA ECONOMÍA DE EXCLUSIÓN. ABRIR NUEVOS CAMINOS O RUTAS

2018

Para profundizar y rezar con la intención de oración del Papa para este mes.
Para movilizarnos en comunidad y personalmente
ante los desafíos de la humanidad y de la misión de la iglesia
AMBIENTACIÓN

Intención del Papa:
Para que los responsables del pensamiento y de la
gestión de la economía tengan el coraje de refutar una
economía de exclusión y sepan abrir nuevos caminos o
rutas.
.
* Orar por todos los responsables de la economía y
de nuestras relaciones económicas.
.
*Repensar nuestra experiencia de Dios y la fe
frente a los llamamientos flagrantes provocados
por una sociedad que valora más, a menudo, el
dinero que a Dios, los bienes materiales antes que
la vida, tanto la nuestra como la de nuestros
hermanos.
.
* Inspirar caminos de esperanza para una
economía más solidaria que valore el compartir, la
solidaridad, la justicia, el bien común y, en última
instancia, la vida.
.
* Preparar la reunión: en el centro, en el suelo,
poner varias imágenes que indican caminos
variados: cruce de caminos indicando direcciones,
jóvenes entre dos caminos, personas que buscan un
sentido para la vida, etc. Entre ellas, se colocan
otras imágenes que indican acumulación de bienes,
riqueza, exclusión, etc. En medio de las imágenes
destacamos algo que representa el compartir y la
solidaridad: cooperativas, reparto de bienes, etc.

Uno de los valores del Reino de Dios es compartir.
Hoy en día hablar de compartir en el mundo en que
vivimos es un reto, porque cuanto más tenemos
más queremos. La economía que tenemos en el
mundo actual es una economía excluyente, que sólo
beneficia a una pequeña parte de la sociedad.
Es una economía en la que sólo importan los
grandes de este mundo.
La propuesta de Jesús es compartir los bienes
materiales. La avaricia impide una vida feliz.
El Papa Francisco nos alienta a "repensar la
economía" a la luz de la palabra de Dios y de la
historia. En uno de sus discursos, señaló que todo
el mundo "está llamado a hacer su parte, a utilizar
sus bienes en favor de la solidaridad, el cuidado de
la creación, para enfrentar la pobreza". Tenemos
que construir una economía que se base en el
bienestar de la gente, no el dinero.
EL

VIDEO

DEL

PAPA

Ver 2 veces el video del Papa
(www.elvideodelpapa.org) y después comentar en
grupo qué es lo que más nos ha llamado la atención
del video.
ILUMINACIÓN

BÍBLICA

Leer de forma tranquila y orante Jn 6, 19-26.
Después dejar un tiempo de silencio para que los
jóvenes puedan meditar y rezar el texto.
PISTAS

PARA

EL

DIÁLOGO

* ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del
texto bíblico?

INTRODUCCIÓN

"No podéis servir a Dios y al dinero" (Mt 6,24)
El tema de esta reunión propone una elección entre
los valores del Reino de Dios y la sumisión al dinero
y a los diversos tipos de bienes materiales.

.
* ¿Cuál es la posición de Jesús ante la riqueza y los
bienes materiales?
.
* ¿Cómo ayuda este texto a iluminar la realidad de
miseria, avaricia y sufrimiento en nuestros días?

DINÁMICA

DE

Invitar alguien para en el próximo encuentro.

GRUPO

¿Qué lugar o entidad que trabaje en este sentido

ECONOMÍA SOLIDARIA

podría visitar y conocer mejor el grupo?

Desarrollo: Hacer gestos cada vez que en la historia
aparezcan las siguientes palabras:
ECONOMÍA: Cambiar de lugar
SOLIDARIDAD: Extender las brazos
CONVICCIÓN: Dar un abrazo
SONRISA: Soltar una Carcajada
BIENVENIDA: Aplaudir

CONCLUSIÓN

PARA

MEDITAR

JUNTOS

Vivimos en un mundo de muchos clamores, donde
el gemido de los que sufren, a veces, pasa
desapercibido por las prisas del día a día.
Recemos a Dios, el Creador de la vida, pidiendo a Él
el coraje de ser profetas en un tiempo en que las
estructuras políticas y económicas favorecen sólo

.
Esta es la historia de una ECONOMÍA llamada
SOLIDARIDAD. La SOLIDARIDAD soñaba con ser
reconocida. Un día, soñó que la vida sólo tendría
sentido cuando fuera conocida por todo el mundo, y
fue precisamente ese día cuando, con una gran
CONVICCIÓN, la SOLIDARIDAD salió en busca de

una parte de la sociedad. Que tengamos el coraje y
la sabiduría para denunciar todo que es contrario a
la vida y anunciar la acción de Dios que transforma
y vuelve a crear.
ORACIÓN

FINAL

ese sueño.

Animador/a: Que el Padre, Creador y Amigo de

Llegó a un pueblo en el que encontró a muchas

todas las personas, bendiga nuestro deseo de vivir

personas produciendo productos, intercambiando

como hermanos.

bienes, consumiendo conscientemente, cooperando
entre ellos y decidiéndolo todo colectivamente.

Todos: AMÉN!

En ese momento la SOLIDARIDAD comenzó a darse
cuenta de que la SONRISA de aquellas personas le

Animador/a: Que el Hijo, nuestro Redentor, Jesús,

producía mucha paz. Y fue en ese momento cuando

que oró para que todos fuéramos uno, fortalezca

todos dijeron: SOLIDARIDAD, muéstranos tu

nuestro empeño de vivir la unidad.

agradable SONRISA y únete a nosotros. Tú eres la
nueva ECONOMÍA que está llegando. ¡BIENVENIDA!

Todos: AMÉN!

REFLEXIÓN

Animador/a: Que el Espíritu de Amor derrame en

Y

GESTO

CONCRETO

Cada grupo relata el fruto de la conversación,
destacando sobre todo las sugerencias de la tercera
pregunta.
Comentar en comunidad experiencias de economías
que no sean de exclusión (ejemplo: cooperativas de
producción de alimentos, reciclaje, confección,
artesanía y otras, que ayuden a la generación de
renta, al reparto, donde lo más importante no sean
los beneficios económicos).
Organizar una visita a uno de esos locales o
entidades que trabajen en la defensa y en la
promoción de la vida, de forma solidaria.

nosotros sus dones para que busquemos con
sabiduría los caminos de una nueva economía, para
una vida plena a toda la humanidad.
Todos: AMÉN!

