Reflexión del Domingo de Pan para el Mundo
Durante el Domingo de Pan para el Mundo, iglesias de todas las diferentes tradiciones cristianas elevan
oraciones por las personas que luchan contra el hambre—y especialmente por nuestros legisladores para que
cambien las políticas y condiciones que permiten que el hambre persista.
Confiando en la abundancia de la creación de Dios, las personas de fe reafirman su compromiso de procurar
que todas las personas que luchan contra el hambre en nuestra nación y el extranjero, puedan ser libradas de
la pobreza para alimentar a sus familias.

Dadles Vosotros de Comer
Reflexión bíblica: Mateo 14:13-21
por Rev. Carlos Malavé

con él para lograr sus objetivos. Las necesidades de un
sector de la comunidad son también la responsabilidad
del resto de la comunidad.

l relato bíblico de la alimentación de los cinco mil
demuestra que Dios se preocupa tanto por nuestras
Los discípulos respondieron, no tenemos aquí sino
necesidades físicas como por las de nuestras almas
cinco panes y dos peces. Obviamente, se sintieron
eternas. Durante ese día, Jesús tuvo compasión por los
abrumados por la magnitud de la
enfermos y los sanó. Cuando los
tarea sugerida por Cristo. Jesús
discípulos trataron de persuadir a
les había enseñado a orar, el pan
Jesús de despedir a la multitud para
La
forma
en
que
nuestro de cada día, dánoslo hoy
que ellos mismos se proveyeran de
(Mateo 6:11). En otras palabras,
alimentos, Él respondió: dadles
las naciones se
pídele a Dios que haga provisión.
vosotros de comer. El único alimento
ocupan por los más
Sin embargo, en esta situación, él les
disponible eran dos pescados y cinco
está enseñando, que no solo pidan
panes que pertenecían a un niño.
vulnerables es un
provisión para sí mismos, sino que
Puede ser que los discípulos hubieran
testimonio de dónde
utilicen la provisión que Dios les
pensado que podrían cuidarse a sí
hace para alimentar a los que tienen
mismos compartiendo el almuerzo
se encuentra su
hambre. A pesar de lo pequeña que
del niño, mientras dejaban que
corazón como nación
parecía ser la provisión, los discípulos
todos los demás procuraran dónde
abrieron sus manos, y entregaron
encontrar comida. Sin embargo, la
y cómo honran
los cinco panes y dos peces y, ¡sucedió
respuesta de Jesús fue: dadles vosoel milagro! En otras palabras,
tros de comer. Su respuesta ilustra
a Dios.
cuando hacemos nuestra parte
que Dios quiere que colaboremos
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haciendo lo posible, Dios hará lo imposible. ¿Será la
tarea de erradicar el hambre en nuestra nación y en todo
el mundo demasiado grande? ¿Nos agobia la cantidad
de personas que sufren por el hambre?
Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo
que sobró de los pedazos, doce cestas llenas. (v. 20).
Dios nos ha dado la administración de este planeta para
que podamos proveer para todos sus habitantes hoy y
en el futuro. La gracia de Jesús y el mandamiento de
amar a nuestro prójimo nos mueve a cuidar de nuestro
prójimo, ya sea que vivan en nuestro vecindario, o en
cualquier otro lugar del mundo.
Hemos respondido al llamado de Jesús para darles
algo de comer, con bancos de alimentos, comedores de
beneficencia y donaciones para apoyar ministerios que
alimentan a las personas que luchan contra el hambre
alrededor del mundo. Todas estas acciones han jugado
un papel importante en el objetivo de erradicar el
hambre, pero la iglesia puede, y debe confrontar las

causas fundamentales del hambre. ¿Cómo? Siendo un
testigo profético que inste a los legisladores a promulgar
leyes que establezcan programas para que las personas que
luchan contra el hambre y la pobreza puedan liberarse
de las fuerzas que los mantienen bajo pobreza y vivan
en prosperidad.
El Reverendo Martin Luther King dijo: “la iglesia debe
ser la conciencia del Estado.” Una aplicación práctica de
esto sería instar a los líderes de nuestra nación a aprobar
la Resolución bipartidista de Nutrición Global (H.Res
189) en la Cámara de Representantes y (S. Res. 260) en
el Senado. Esta reconoce la importancia del liderazgo
continuo de Estados Unidos en la aceleración del
progreso global contra la desnutrición materno-infantil.
La forma en que las naciones se ocupan por los más
vulnerables es un testimonio de dónde se encuentra su
corazón como nación y cómo honran a Dios, Porque
tuve hambre, y me disteis de comer... De cierto os digo
que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos
más pequeños, a mí lo hicisteis (Mateo 25:35, 40).

Oración de Justicia
Dios de justicia,
Tú eres mi proveedor.
Dame hambre y sed de justicia para buscar solidaridad
con quienes luchan contra el hambre hoy.
Dame valor para abogar con aquellos que claman por
la dignidad y la oportunidad de tener alimentos
nutritivos y saludables.
Te lo pido en el nombre de Jesús.
Amén.
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Oraciones del Domingo de Pan para el Mundo

Ofrenda de Cartas

por Edith Avila Olea

Hacemos un llamado a tu gracia abundante. Oh Dios, escucha nuestra oración.

Como parte de la celebración
del Domingo de Pan para el
Mundo, si lo desea, usted
puede conducir una Ofrenda
de Cartas–tomando tiempo
para escribir cartas breves a
los miembros del Congreso.
Sus cartas pueden exhortar
al Congreso a que acelere el
progreso en la nutrición global,
que aborden las causas
fundamentales de la migración,
o reformar nuestro sistema
de justicia criminal–todas
estas causas son críticas
para terminar el hambre en
Estados Unidos y en el
extranjero. Puede ver cartas
modelo e información
adicional visitando:
bread.org/domingo.

Oramos por todos aquellos que se sienten abandonados y por todos aquellos que tienen
hambre de amor. Que podamos ver el rostro de Dios en cada ser humano con el que
nos encontremos. Que podamos traer luz y amor a su temor y añoranza.

Acerca de Pan para
el Mundo

Hacemos un llamado a tu gracia abundante. Oh Dios, escucha nuestra oración.

Pan para el Mundo es una
voz colectiva cristiana que
urge a los líderes de nuestra
nación a erradicar el hambre
en Estados Unidos y el
extranjero. La gracia de Dios
a través de Jesucristo nos
mueve a alcanzar a nuestro
prójimo, alcanzamos a nuestro
prójimo, ya bien sea que viva
en la casa del lado, en el
próximo estado o en otro
continente. La labor de Pan
para el Mundo es posible
debido a contribuciones de
individuos e iglesias. Le invitamos a unirse a nosotros
visitando bread.org/ayudar o
llamando al 800-822-7323.

Oración de Apertura
Dios, nuestro creador, te damos gracias por cada aliento de vida y por cada regalo que
proviene de tu gracia abundante. Haz que podamos compartir estos regalos con nuestros
hermanos y hermanas, cercanos y lejanos. Que confiemos tanto en tu gracia que
entreguemos generosamente a los necesitados. Señor, escucha nuestra oración.

Oración Responsiva
Oramos por todos tus hijos aquí y alrededor del mundo. Oramos especialmente por
los niños que tienen hambre y miedo. Que aprendamos a ser buenos administradores
de los dones que nos has dado para que ningún niño sienta el miedo al hambre.
Hacemos un llamado a tu gracia abundante. Oh Dios, escucha nuestra oración.
Oramos por las familias aquí y en todo el mundo. Oramos especialmente por las familias
que son perseguidas por la violencia o forzadas a huir por desastres naturales. Oramos
por su protección y seguridad.

Oramos por la salvación de la tierra. Oramos por la protección de este mundo contra el
cambio climático. Reconocemos que al proteger nuestro hogar, estamos protegiendo a
los más vulnerables entre nosotros.
Hacemos un llamado a tu gracia abundante. Oh Dios, escucha nuestra oración.
Oramos por todos los líderes de este mundo. Que tu Espíritu Santo habite en ellos y
guíe sus deliberaciones y decisiones. Que nuestros líderes protejan la dignidad y el
bienestar de todas las personas en nuestro país y alrededor del mundo.
Hacemos un llamado a tu gracia abundante. Oh Dios, escucha nuestra oración.
Oramos el uno por el otro como miembros de la única familia humana que has creado.
En momentos de duda y cansancio, podemos rendirnos a tu amor. En momentos de
alegría y gratitud, podemos alabar el nombre de aquel que es la fuente de ese amor,
Jesucristo.
Hacemos un llamado a tu gracia abundante.
Oh Dios, escucha nuestra oración.
Amén.
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