San Francisco de Asís 2
Una Iglesia pobre y para los pobres

“Talitha Kum”: la práctica del Evangelio

“¡Cómo quisiera una Iglesia pobre y para los
pobres!” […] “Algunos no sabían por qué el
obispo de Roma ha querido llamarse Francisco”
[…] “Os contaré una historia”.

En Colombia, muchas niñas son maltratadas. Esto,con
frecuencia, les sucede con los miembros de la propia
familia que viven en barrios pobres y olvidados, donde
la violencia a diario está presente.

Entonces el Pontífce confó emociones y sentimientos compartidos en cónclave con el cardenal
que se sentaba a su lado, el brasileño Cláudio
Hummes, su amigo personal. Contó que de este
recibió consuelo y aliento y, cuando el 13 de
marzo su elección se hizo segura, “él me abrazó,
me besó, y me dijo: «No te olvides de los pobres»”.

En 2012, en el barrio con mayor tasa de violencia de
Cartagena, la hermana Blanca comenzó, con la
colaboración del sacerdote de la parroquia San
Francisco, a brindar ayuda a niñas de entre 9 y 14
años. La hermana Blanca llamó a este proyecto
“Talitha Kum”, Niña yo te digo ¡Levántate! (Mc
5,41) , expresión que usa Jesús para restaurar la vida
de una joven.

Esa palabra “entró aquí”, explicó el Papa señalando la cabeza. El pensamiento se dirigió inmediatamente a Francisco de Asís, que “para mí es
el hombre de la pobreza, el hombre de la paz,
el hombre que ama y custodia la creación; en
este momento, también nosotros mantenemos
con la creación una relación no tan buena”.
www.e-sm.net/9co_6_1

“La mayoría de las niñas no han visitado la escuela;
sin embargo, ya han consumido alcohol y drogas, y
sufrido experiencias traumáticas“, informa la Orden
de Hermanas del Buen Pastor. Las niñas necesitan
mucho apoyo, cariño, sentirse amadas, poder estudiar
y crecer sin preocupaciones; con ese fin, en Talitha
Kum trabajan voluntarios, psicólogos y terapeutas.
Talitha Kum cuenta ya con más de 30 niñas.
www.e-sm.net/9co_6_2 (Adaptación).

Decidir actuar por la verdad

En la película MATRIX (1999) hay una famosa
escena en la que el protagonista, Neo, debe
decidir entre conocer la verdad del mundo o vivir
dentro de un sistema pensado para ocultar la
realidad. La píldora roja le lleva a la verdad y a
una vida de riesgo; la píldora azul le conduce
a vivir engañado, pero en aparente seguridad
y felicidad. ¿Cuál sería tu elección?

Discernir para servir
1 Las personas se vinculan a un voluntariado por distintos motivos. Conocer las verdaderas
motivaciones de esta decisión es importante para ser fieles a lo que, como cristianos, debemos
hacer. ¡Grabemos un video con las razones por las que haríamos un voluntariado!
• Busquen entre todos un voluntariado. Ejemplos: hacer un coro para ir a cantar a residencias de
personas de la Tercera edad, recoger fondos para un proyecto solidario durante un año escolar…
• En grupos, respondan de manera creativa esta pregunta:“¿Por qué te apuntaste a este proyecto?”.
Las respuestas serán variadas:“Porque me gusta ayudar…”,“Para impresionar a mi novia…”.
2 Reflexionemos:
• ¿En qué sentido el Evangelio ha iluminado las motivaciones en las decisiones que tomaste para
el video?
• ¿Qué consecuencias podrías imaginar que se desencadenarían por las decisiones que tomaste?
Haz una lista de ellas.

