17 DE OCTUBRE - DÍA
INTERNACIONAL PARA LA
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA

DE LA MAÑANA

CITAS BÍBLICAS
Is 58, 6-7.
El ayuno que yo quiero es éste: abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar
libres a los oprimidos, romper todos los cepos; compartir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no despreocuparte de tu hermano.

Mt 19, 16-24.
Luego se le acercó uno y le dijo: —Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para alcanzar vida eterna? Jesús le contestó: —¿Por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Si
quieres entrar en la vida guarda los mandamientos. El joven le preguntó: —¿Cuáles? Jesús le dijo: —No
matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no perjurarás, honra a tu padre y a tu madre, y amarás al
prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: —Todo eso lo he cumplido, ¿qué me queda por hacer? Jesús le
contestó: —Si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en
el cielo; después sígueme. Al oírlo, el joven se marcho triste, porque era muy rico. Jesús dijo a sus discípulos: —Os aseguro que un rico entrará con mucha dificultad en el reino de Dios. Os lo repito, es más
fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo,
los discípulos quedaron muy espantados y dijeron: —Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los quedó
mirando y les dijo: —Para los hombres eso es imposible, para Dios todo es posible.

Mt 25, 31-46.
Cuando el Hijo del Hombre llegue con majestad, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria y ante él comparecerán todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Colocará a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces
el rey dirá a los de la derecha: Venid, benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros
desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber,
era inmigrante y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, estaba enfermo y me visitasteis, estaba
encarcelado y vinisteis a verme. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te
alimentamos, sediento y te dimos de beber, inmigrante y te recibimos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo
te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a visitarte? El rey les contestará: Os aseguro que lo que hayáis hecho a uno solo de estos mis hermanos menores, a mí me lo hicisteis. Después dirá a los de su
izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el Diablo y sus ángeles. Porque tuve
hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era inmigrante y no me acogisteis,
estaba desnudo y no me vestisteis, estaba enfermo y encarcelado y no me visitasteis. Ellos replicarán:
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, inmigrante o desnudo, enfermo o encarcelado y no te
socorrimos? Él responderá: Os aseguro que lo que no hicisteis a uno de estos más pequeños no me lo
hicisteis a mí. Éstos irán al castigo perpetuo y los justos a la vida eterna.

Santiago 2,14-17.
“¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá
salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos del alimento diario, y que
uno de vosotros les dice: “Dios os ampare; abrigaos y llenaos el estómago”, y no les dais lo necesario
para el cuerpo; ¿de qué sirve? Esto pasa con la fe: si no tiene obras, por sí sola está muerta"

