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Las entidades sociales de Iglesia llaman a descubrir el valor de 

estar junto a las personas más vulnerables 

 

 El 18 de noviembre la Catedral de Barcelona celebrará una misa con motivo de la II 

Jornada Mundial de los Pobres 

 

 Las entidades convocantes constatan como la precariedad laboral o las dificultades 

de acceder a una vivienda ya no sólo impactan en las personas que se encuentran 

en situación de pobreza, sino que también afectan a buena parte de la población 

 

Barcelona, 16 de noviembre de 2018 – Bajo el lema, el Señor escucha el pobre que 

la invoca, las entidades de Iglesia agrupadas en la Pastoral de Acción Social y Caritativa 

de la Iglesia archidiocesana de Barcelona han convocado una misa para el domingo 18 

de noviembre en la Catedral de Barcelona con motivo de la II Jornada Mundial de los 

Pobres. La misa, que será presidida por el Cardenal Arzobispo de Barcelona, Joan 

Josep Omella, responde a la llamada del Papa Francisco para visibilizar la 

situación de vulnerabilidad que viven diariamente muchas personas en todo 

el mundo, también en nuestro país. 

 

Conscientes que la precariedad se ha instalado como forma de vida para 

muchas personas, las entidades convocantes quieren poner en evidencia que las 

consecuencias de la crisis económica son aún muy visibles. Esta crisis ha golpeado 

con fuerza a las personas más vulnerables y esto ha hecho aumentar la 

desigualdad, lo que se une a la situación de vulnerabilidad de más de 3.400 millones 

de personas en el mundo que todavía tienen grandes dificultades para satisfacer las 

necesidades más básicas. 

 

"Queremos continuar trabajando por una Iglesia pobre y para los pobres, 

que acompañe a los más desfavorecidos, no sólo con palabras, sino también 

con obras desde el amor", afirma el delegado diocesano de Pastoral de Acción 

Social y Caritativa, Mn. Joan Costa. 

 

La misa quiere reivindicar el valor de estar al lado de las personas más vulnerables, y 

hacerles saber que su grito no se ha perdido en el vacío. A su vez, también se quiere 

remarcar el papel de la Iglesia para estar junto a las personas que sufren. La 

ayuda de la Iglesia se realiza a través de miles de comunidades 

parroquiales, diócesis, personas misioneras y diferentes instituciones socio-

caritativas. 
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Haciéndose suyas las palabras del Francisco, las entidades de Iglesia remarcan que lo 

peor que puede hacer una sociedad es ser indiferente ante la pobreza o no 

actuar ante aquellas cosas que no van bien. Por este motivo, se necesitan 

soluciones que vayan más allá de los gobernantes, y que puedan contar con la 

complicidad de todas y cada una de las personas que conforman nuestra sociedad. 

 

La Pastoral de Acción Social y Caritativa está formada por el Apostolado de Mar, 

Cáritas Diocesana de Barcelona, el Secretariado diocesano de pastoral con migrantes, 

el Secretariado diocesano por los marginados, el Secretariado diocesano de pastoral 

penitenciaria, el Secretariado diocesano de pastoral de tráfico, bomberos y cuerpos de 

seguridad, la Fundación de la Santa Cruz, Justicia y Paz, Manos Unidas, Obinso, la Obra 

benéfico del Niño Dios y el Organismo Benéfico y Asistencial (OBA). 

 

  

II JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 

Día y hora: Domingo, 18 de octubre (19h) 

Lugar: Catedral de Barcelona (Pla de la Seu, s/n) 
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