
Tomemos un tiempo para reflexionar sobre las voces calladas en las comunidades religiosas, 
nuestro barrio, ministerios, nuestros países y el mundo… 

Podemos tomarnos un momento para escuchar esa canción, deseando a todas  
esas personas una paz profunda: Deep Peace – Ashana 

 

 

  

 

Evangelio: Lucas 16:19-31- “ El rico y Lázaro” 

“Vivir la compasión al reunirse para escuchar profundamente los gritos de la humanidad y de toda la comunidad de nuestra tierra.” 

La pandemia del COVID afectó considerablemente la vida de muchos de nuestros hermanos y 

hermanas. En algunas partes del mundo, encontramos niñas menores de edad que quedaron 

embarazadas, abandonaron la escuela y permanecieron calladas. Hay niños que abandonaron la 

escuela, se unieron a familias de la calle y tornaron el camino de las drogas. Mucha gente perdió su 

trabajo y su sustento. Muchos huyen de sus hogares con la esperanza de encontrar una vida mejor. 

Testimonio 1: Soy María (Nombre No Real), 14 años. Durante la Pandemia, mi país declaró el 

confinamiento durante 4 meses y todos los estudiantes se quedaron en casa sin ir a la escuela. En ese 
momento, uno de mis compañeros de grupo que también era mi primo me dejó embarazada. Tenía tanto 

miedo de contarle a mi madre lo que había sucedido. Solía esconderme usando suéteres muy grandes. A 

los pocos meses, comencé a experimentar náuseas matutinas. Antes de que mis padres descubrieran que 

estaba embarazada, desaparecí y salí a la calle. En la calle, la vida era difícil. Cuando llegó el momento 

de dar a luz a mi bebé, fui al hospital. Dos días después del parto, dejé al niño en el hospital y escapé. 

Oración Guía de 

Reflexión 3 

Escuchemos las voces que han estado calladas durante tanto tiempo … 
 

Testimonio 2: Claude de Camerún. Sufrió torturas en Libia cuando tuvo que escapar de su país y fue a 

buscar refugio a Europa. “Cuando estábamos en Libia, no se nos consideraba seres humanos. Los 
adolescentes nos amenazarán con armas y nuestras vidas fueron vendidas por dinero. He visto morir a 

mucha gente. Desde ese día, doy gracias a Dios cada mañana por seguir vivo. Para Él sigo siendo alguien.” 

Testimonio 3: Stéphane,” sin techo” en Francia. Lo que más sufre cuando vives en la calle es que la gente 

no cruza tu mirada. Aquí en el metro, todos corren y pasan a nuestro lado como si solo fuéramos paneles 

publicitarios. Nos ven sin vernos.” 

San Lucas, capítulo 16:19-31 nos presenta “la naturaleza 

humana que desea vivir cómodamente”. Nos hace 

conscientes de la necesidad de compartir nuestra riqueza 

con las voces que han estado calladas durante tanto 

tiempo; el Lázaro hambriento, que representa a la raza 

humana, el perro, que representa a todos los animales y a 

toda la creación que se ve afectada por el cambio climático. © Egor Myznik 

Escuchar la voz de la creación: Las Voces Olvidadas que han  

Estado Silenciadas Durante Demasiado Tiempo 

https://www.youtube.com/watch?v=300CZZINqCE&list=PLMjj7u_YzWhloxNtsJOMxfR1Rdn54rGX6&index=2
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas%2016:19-31&version=RVR1960


 

 

“La transformación sobrepasa los esfuerzos humanos. “Hemos llegado a saber que 

transformación no es lo mismo que cambio. Las estrategias de cambio vienen desde nuestra 

propia iniciativa, mientras que la transformación es el fruto de un Encuentro.” 

Es el “Espíritu que vive dentro de nosotras el que nos transforma gradualmente, dándonos Su 

poder para quitar lo que obstaculiza la acción [del Espíritu].” (Artesanas de Esperanza, pg. 13) 

¿Qué respuestas nos llaman a hacer las voces olvidadas? 

14 “Pues a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré,  

pues mi Nombre conoció. 

15 Si me invoca, yo le responderé, 

 y en la angustia estaré junto a él,  

lo salvaré, le rendiré honores. 

16 Alargaré sus días como lo desea  

y haré que pueda ver mi salvación.” 

Sal. 91:14-16 

Señor, te encomendamos todas las voces olvidadas y oramos por encuentros que rompan su soledad… 

Oh Señor, haznos Artesanas de Esperanza en nuestro mundo roto y bendito. 
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Canción: ¿Quién hablará si no lo haces? de Marty Haugen 
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https://www.youtube.com/watch?v=3hadZHBVu2w

