NOTA DE PREMSA

La Iglesia de Barcelona celebra la V Jornada Mundial de los pobres
La Parroquia de San Agustí de Barcelona ha acogido la V jornada mundial de los pobres
El encuentro, organizado por el Arzobispado de Barcelona y las entidades que conforman la
Delegación diocesana de Pastoral Social y Caritativa, ha sido una oportunidad para mostrar la
vertiente más solidaria de la Iglesia en la diócesis de Barcelona
“Hay que luchar contra la cultura de los muros, que provoca la soledad y los miedos de aquellas
personas que se sienten abandonadas por el sistema”, ha afirmado Mons. Joan Josep Omella
Barcelona, 13 de noviembre de 2021 – La Parroquia de San Agustí de Barcelona ha acogido la V
jornada mundial de los pobres. La celebración ha simbolizado la finalización de un año litúrgico dedicado
al Eje de los Pobres del Plan Pastoral Diocesano de Barcelona. Mons. Xavier Vilanova, obispo auxiliar
de Barcelona, ha dado la bienvenida a los participantes, afirmando que el trabajo realizado por la
Iglesia durante el último año de pandemia demuestra que la acción social forma parte del
ser cristiano. “Somos una Iglesia pobre, y es necesario que estemos al lado de los pobres”, ha
sostenido el obispo auxiliar. Asimismo, ha afirmado que la pobreza no solo tiene un rostro, sino
que los migrantes, las personas mayores o las que viven en la calle representan diferentes
dimensiones de esta sociedad que rechaza a los más débiles. Por este motivo, ha recordado
que la comunidad cristiana tiene un papel fundamental a la hora de crear espacios de esperanza, que
puedan acoger y acompañar a los más vulnerables, y ha pedido que esta sensibilidad social arraigue y
continúe presente en iglesias y parroquias de la diócesis de Barcelona.
Tras el parlamento de Mons. Xavier ha sido el turno de personas que, o han recibido la ayuda de alguna
entidad de Iglesia, o que participan como voluntarias. Los asistentes al acto han podido escuchar el
testimonio de Abdelah, una persona procedente de Marruecos que estuvo un año viviendo en las calles
de Barcelona. “Cuando alguien llega a esta ciudad encuentra muchas dificultades, y puede
acabar durmiendo en la calle. Por suerte, las personas de la Obra Social Santa Luisa de
Marillac me ayudaron, y ahora tengo un hogar donde vivir”, ha afirmado emocionado Abdelah.
También han podido hablar testimonios de Cáritas, como el de una persona que participa en el
proyecto "Mirem endavant", situado en el barrio del Bon Pastor. “Vine a Barcelona antes de la
pandemia, sola y con tres hijos. Cuando llegas a un país desconocido te encuentras
desorientada, sin salida, pero Cáritas y sus voluntarios me alargaron la mano. Quiero
agradecerles su apoyo y acompañamiento”. Hasta siete personas han podido aportar su
testimonio, y al finalizar sus parlamentos han colocado las palabras esperanza, confianza en uno mismo,
gratuidad, acompañamiento, resiliencia, paz y compromiso en el mural que presidía el acto.
Posteriormente, han encendido distintos cirios.
Por último, Mons. Joan Josep Omella, Cardenal arzobispo de Barcelona, ha sido el encargado de cerrar
la jornada. Por medio de un vídeo grabado, el Cardenal ha querido enviar un mensaje de
agradecimiento hacia todas las entidades sociales de Iglesia, que día tras día trabajan con
los más vulnerables. “Gracias de todo corazón por su labor, y también por el trabajo de los
voluntarios y voluntarias que dedican su tiempo a velar por los más débiles”. Asimismo, ha afirmado
que la COVID-19 nos demuestra lo vulnerables que somos, y que ahora es más necesario que nunca
tenernos unos a otros. Por este motivo, ha pedido seguir el mensaje del Papa Francisco, animando a la
ciudadanía a abrir sus brazos hacia los hermanos más pequeños de nuestra sociedad. “Hay que luchar
contra la cultura de los muros, que provoca la soledad y los miedos de aquellas personas
que se sienten abandonadas por el sistema”.
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Omella también ha advertido que la pobreza se extiende de forma silenciosa pero implacable, y que
son muchas las personas que se encuentran sin trabajo, con dificultades para pagar las facturas o sin
posibilidades de comprar lo básico para sus hijos. “Fenómenos como la reciente subida de los
costes de la luz supondrá un incremento de los precios de los productos más básicos, y
acabará repercutiendo directamente en los hogares más vulnerables. Hay que ser
conscientes de ello”, ha afirmado.
Para cerrar su intervención, el Cardenal arzobispo de Barcelona ha hecho una mención especial a todas
las personas que ayudan a sostener económicamente las acciones caritativas de la Iglesia, ya que sin
ellas mucho trabajo no sería posible. "Queremos que la preferencia por los pobres siga
marcando el camino, y hay que hacerlo escuchando a los más pequeños, a los más débiles,
a los más vulnerables", ha concluido.
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