ODS-2030 Jueves de la semana de Ceniza: 7 de marzo de 2019

ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el
mundo

VER:

Demasiadas personas están entre la vida y la muerte. Según datos de Manos Unidas: "815 millones de
personas pasan hambre en el mundo, una de cada nueve; y, una de cada tres, malnutrición". Muchas personas viven esta situación solo por haber nacido en un determinado lugar o en un
momento concreto. Por el hecho de ser del sur, o por vivir en un país en guerra, o por tantas otras
situaciones de injusticia, muchos no pueden aspirar a una vida digna. Nuestra opción es abrazar su
causa, transmitir vida para que nadie se pierda.

JUZGAR:
LECTURAS DEL DÍA

1. La Cuaresma: elegir entre la vida y la muerte. Mira yo os propongo hoy bendición y
maldición. (Dt 30,15)
2. El que pierda su vida por mi causa la salvará. (Lc 9,22)

ACTUAR:

Por todos los voluntarios que han intentado sensibilizarnos de que hay maneras alternativas de vivir.
En este mundo oscuro, donde el rostro de Dios está velado

en medio de las calamidades, cuando todo instinto habla de supervivencia,
alguien todavía se preocupa por el otro
abundan los milagros de compasión.
Por todo esto estamos agradecidos.
Señor de toda la tierra y sus sembrados, muy a menudo hemos visto la necesidad
vemos épocas de sequía en la tierra y vidas de soledad y desesperación.
Aún así, sin embargo, te damos gracias
porque en momentos como estos vemos manos que comparten,
vemos pies que caminan en solidaridad con los marginados,
vemos brazos abiertos para abrazar a los que tienen el corazón quebrantado.
por lo tanto te bendecimos y te damos gracias, porque nuestros corazones están llenos.
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