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ORACIÓN PARA 
TODOS LOS DÍAS

(Padre Nuestro, Ave María y Gloria)

Padre Santo, por la intercesión de nuestra 
Señora Consolata, recibe nuestras alegrías, 
esfuerzos y esperanzas. Danos fuerza para 
llevar con valor los sufrimientos, las dificul-
tades y fragilidades. Transforma todo ello en 
misericordia, solidaridad, justicia y paz, para 
que podamos gozar en espíritu de familia, de 
la casa común que Tú nos has dado. Que, si-
guiendo a tu Hijo Jesucristo, sepamos traba-
jar por el bien de los demás, con la fuerza del 
Espíritu Santo y la compañía maternal de la 
Virgen María que corre presurosa al en-
cuentro de la vida que eres Tú mismo, que 
vives y Reinas por los siglos de los siglos. 
Amén.
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GOZOS

¡Oh María, Madre mía, oh Consuelo del mortal, / 
amparadme y guiadme a la Patria celestial! (Bis)

Consolata te llamas, María 
y nosotros tu nombre llevamos 
allá donde consolación brindamos 
a sedientos de paz y justicia. R/

Oh María consolada y consoladora,
de nosotros eres modelo y guía,
intercede por tus hijos misioneros
y sé consuelo para todos los pueblos y 
culturas. R/

En la Amazonía estamos, 
en la frontera anunciamos, 
a los indígenas acompañamos
y a los afros animamos
para que tu Hijo sea nuestro guía. R/
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Anunciamos su Gloria en el mundo, 
más allá de las fronteras vamos
llevando el consuelo que viene 
del evangelio. R/

Sin fronteras de tiempo y lugar, 
para que Consolata tú seas, 
para que todo el mundo lo crea, 
cruzaremos el cielo y el mar. R/

Consolata tan cerca de tu pueblo
necesitado de vida y de paz,
hoy ponemos en ti la confianza
porque siempre a Jesús nos das. R/

Fuerte en la tribulación
alegre en la esperanza,
hay un pueblo que despierta
en la lucha y la confianza. R/
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En ti Madre de Dios
ponemos nuestra esperanza,
de un nuevo amanecer
en justicia y en verdad. R/

Gloria al Padre, del Verbo la fuente, 
Gloria al Hijo, del Padre esplendor, 
y al Espíritu Santo, de Amor, 
por los siglos y eternamente. 
Amén. R/

¡Oh María, Madre mía, 
oh Consuelo del mortal, / 

amparadme y guiadme 
a la Patria celestial! (Bis)
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CONSIDERACIÓN PARA
EL DÍA PRIMERO

EL ROSTRO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Dibujo: Luis Camargo



Pero al mismo tiempo son uno de los grupos 
humanos más vulnerables a la violencia generada 
por el conflicto armado que vive nuestro país, al 
desplazamiento forzado de sus tierras, a la falta de 
sus derechos fundamentales como la salud y 
saneamiento, educación, vivienda. El problema más 
grave es que según fuentes oficiales desde 2002, 
más de 1.400 indígenas han sido asesinados, y se 
estima que 74.000 han sido expulsados 
forzosamente de sus hogares y alto número de sus 
líderes sociales han sido asesinados.

Sin embargo, a pesar de esta difícil situación, han ido 
ganando terrenos a través de la organización 
comunitaria, el fortalecimiento de sus territorios 
que les ha permitido legitimar la posibilidad de la 
existencia de la diversidad cultural dentro del 
Estado nacional y, por otra, el reconocimiento, si 
bien aún demasiado general, de territorios 
indígenas, exigiendo el derecho a la supervivencia, 
derecho fundamental a la participación.
 

Peticiones al padre por intercesión de 
María Consolata

 Todos nos unimos respondiendo: 
¡Madre del Consuelo intercede por nosotros!

Nota: Las peticiones y oraciones según la
 creatividad y necesidad de cada lugar.

Padre Nuestro, Ave María, Gloria al Padre al 
Hijo y al Espíritu Santo. Amén

Oración final

Señor Jesucristo que con inefable disposición 
has querido que todo lo obtuviéramos por 
medio de tu santísima Madre, concédenos 
benigno poder siempre gozar de la ayuda y de la 
protección de Aquella que con el suavísimo 
título de Consolata veneramos con culto. Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. 

Amén.

Como Misioneros y Misioneras de la Consolata, 
estamos llamados a optar por acompañar y 
defender la vida en todas las dimensiones de 
estos pueblos y a acompañar todas las formas 
de organización, fortaleciendo su cultura como 
signo de Consolación.

Compromiso:

A partir de esta realidad que viven los pueblos 
indígenas en nuestro país, desde hoy debo 
interesarme por aprender más de la diversidad 
cultural como riqueza de nuestro país.

A parte de la oración, puedo tener un gesto 
concreto de solidaridad para con este pueblo a 
través de la parroquia o un conocido.
 
 

Iluminación

“Como Discípulos de Jesucristo, encarnado en 
la vida de todos los pueblos  descubrimos y 
reconocemos desde la fe, las “semillas del 
Verbo” presentes en las tradiciones y culturas de 
los pueblos indígenas de América Latina”  
(Doc, Aparecida No. 529).

“Como discípulos misioneros al servicio de la 
vida, acompañamos a los pueblos indígenas en 
el fortalecimiento de sus identidades y 
organizaciones  propias, la defensa del 
territorio, una educación intercultural bilingüe 
y la defensa de sus derechos” (Doc. Aparecida 
No. 230).

Según fuentes oficiales, en Colombia existen 
de 450 a 500 mil indígenas, pertenecientes a 
cerca de 81 etnias diferentes, con 64 
distintas lenguas habladas. El grupo más 
numeroso son los paéces, cerca de cien mil, 
que habitan en el Cauca.
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Pero al mismo tiempo son uno de los grupos 
humanos más vulnerables a la violencia generada 
por el conflicto armado que vive nuestro país, al 
desplazamiento forzado de sus tierras, a la falta de 
sus derechos fundamentales como la salud y 
saneamiento, educación, vivienda. El problema más 
grave es que según fuentes oficiales desde 2002, 
más de 1.400 indígenas han sido asesinados, y se 
estima que 74.000 han sido expulsados 
forzosamente de sus hogares y alto número de sus 
líderes sociales han sido asesinados.

Sin embargo, a pesar de esta difícil situación, han ido 
ganando terrenos a través de la organización 
comunitaria, el fortalecimiento de sus territorios 
que les ha permitido legitimar la posibilidad de la 
existencia de la diversidad cultural dentro del 
Estado nacional y, por otra, el reconocimiento, si 
bien aún demasiado general, de territorios 
indígenas, exigiendo el derecho a la supervivencia, 
derecho fundamental a la participación.
 

Peticiones al padre por intercesión de 
María Consolata

 Todos nos unimos respondiendo: 
¡Madre del Consuelo intercede por nosotros!

Nota: Las peticiones y oraciones según la
 creatividad y necesidad de cada lugar.

Padre Nuestro, Ave María, Gloria al Padre al 
Hijo y al Espíritu Santo. Amén

Oración final

Señor Jesucristo que con inefable disposición 
has querido que todo lo obtuviéramos por 
medio de tu santísima Madre, concédenos 
benigno poder siempre gozar de la ayuda y de la 
protección de Aquella que con el suavísimo 
título de Consolata veneramos con culto. Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. 

Amén.

Como Misioneros y Misioneras de la Consolata, 
estamos llamados a optar por acompañar y 
defender la vida en todas las dimensiones de 
estos pueblos y a acompañar todas las formas 
de organización, fortaleciendo su cultura como 
signo de Consolación.

Compromiso:

A partir de esta realidad que viven los pueblos 
indígenas en nuestro país, desde hoy debo 
interesarme por aprender más de la diversidad 
cultural como riqueza de nuestro país.

A parte de la oración, puedo tener un gesto 
concreto de solidaridad para con este pueblo a 
través de la parroquia o un conocido.
 
 

Iluminación

“Como Discípulos de Jesucristo, encarnado en 
la vida de todos los pueblos  descubrimos y 
reconocemos desde la fe, las “semillas del 
Verbo” presentes en las tradiciones y culturas de 
los pueblos indígenas de América Latina”  
(Doc, Aparecida No. 529).

“Como discípulos misioneros al servicio de la 
vida, acompañamos a los pueblos indígenas en 
el fortalecimiento de sus identidades y 
organizaciones  propias, la defensa del 
territorio, una educación intercultural bilingüe 
y la defensa de sus derechos” (Doc. Aparecida 
No. 230).

Según fuentes oficiales, en Colombia existen 
de 450 a 500 mil indígenas, pertenecientes a 
cerca de 81 etnias diferentes, con 64 
distintas lenguas habladas. El grupo más 
numeroso son los paéces, cerca de cien mil, 
que habitan en el Cauca.



Pero al mismo tiempo son uno de los grupos 
humanos más vulnerables a la violencia generada 
por el conflicto armado que vive nuestro país, al 
desplazamiento forzado de sus tierras, a la falta de 
sus derechos fundamentales como la salud y 
saneamiento, educación, vivienda. El problema más 
grave es que según fuentes oficiales desde 2002, 
más de 1.400 indígenas han sido asesinados, y se 
estima que 74.000 han sido expulsados 
forzosamente de sus hogares y alto número de sus 
líderes sociales han sido asesinados.

Sin embargo, a pesar de esta difícil situación, han ido 
ganando terrenos a través de la organización 
comunitaria, el fortalecimiento de sus territorios 
que les ha permitido legitimar la posibilidad de la 
existencia de la diversidad cultural dentro del 
Estado nacional y, por otra, el reconocimiento, si 
bien aún demasiado general, de territorios 
indígenas, exigiendo el derecho a la supervivencia, 
derecho fundamental a la participación.
 

Peticiones al padre por intercesión de 
María Consolata

 Todos nos unimos respondiendo: 
¡Madre del Consuelo intercede por nosotros!

Nota: Las peticiones y oraciones según la
 creatividad y necesidad de cada lugar.

Padre Nuestro, Ave María, Gloria al Padre al 
Hijo y al Espíritu Santo. Amén

Oración final

Señor Jesucristo que con inefable disposición 
has querido que todo lo obtuviéramos por 
medio de tu santísima Madre, concédenos 
benigno poder siempre gozar de la ayuda y de la 
protección de Aquella que con el suavísimo 
título de Consolata veneramos con culto. Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. 

Amén.

Como Misioneros y Misioneras de la Consolata, 
estamos llamados a optar por acompañar y 
defender la vida en todas las dimensiones de 
estos pueblos y a acompañar todas las formas 
de organización, fortaleciendo su cultura como 
signo de Consolación.

Compromiso:

A partir de esta realidad que viven los pueblos 
indígenas en nuestro país, desde hoy debo 
interesarme por aprender más de la diversidad 
cultural como riqueza de nuestro país.

A parte de la oración, puedo tener un gesto 
concreto de solidaridad para con este pueblo a 
través de la parroquia o un conocido.
 
 

Iluminación

“Como Discípulos de Jesucristo, encarnado en 
la vida de todos los pueblos  descubrimos y 
reconocemos desde la fe, las “semillas del 
Verbo” presentes en las tradiciones y culturas de 
los pueblos indígenas de América Latina”  
(Doc, Aparecida No. 529).

“Como discípulos misioneros al servicio de la 
vida, acompañamos a los pueblos indígenas en 
el fortalecimiento de sus identidades y 
organizaciones  propias, la defensa del 
territorio, una educación intercultural bilingüe 
y la defensa de sus derechos” (Doc. Aparecida 
No. 230).

Según fuentes oficiales, en Colombia existen 
de 450 a 500 mil indígenas, pertenecientes a 
cerca de 81 etnias diferentes, con 64 
distintas lenguas habladas. El grupo más 
numeroso son los paéces, cerca de cien mil, 
que habitan en el Cauca.
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Pero al mismo tiempo son uno de los grupos 
humanos más vulnerables a la violencia generada 
por el conflicto armado que vive nuestro país, al 
desplazamiento forzado de sus tierras, a la falta de 
sus derechos fundamentales como la salud y 
saneamiento, educación, vivienda. El problema más 
grave es que según fuentes oficiales desde 2002, 
más de 1.400 indígenas han sido asesinados, y se 
estima que 74.000 han sido expulsados 
forzosamente de sus hogares y alto número de sus 
líderes sociales han sido asesinados.

Sin embargo, a pesar de esta difícil situación, han ido 
ganando terrenos a través de la organización 
comunitaria, el fortalecimiento de sus territorios 
que les ha permitido legitimar la posibilidad de la 
existencia de la diversidad cultural dentro del 
Estado nacional y, por otra, el reconocimiento, si 
bien aún demasiado general, de territorios 
indígenas, exigiendo el derecho a la supervivencia, 
derecho fundamental a la participación.
 

Peticiones al padre por intercesión de 
María Consolata

 Todos nos unimos respondiendo: 
¡Madre del Consuelo intercede por nosotros!

Nota: Las peticiones y oraciones según la
 creatividad y necesidad de cada lugar.

Padre Nuestro, Ave María, Gloria al Padre al 
Hijo y al Espíritu Santo. Amén

Oración final

Señor Jesucristo que con inefable disposición 
has querido que todo lo obtuviéramos por 
medio de tu santísima Madre, concédenos 
benigno poder siempre gozar de la ayuda y de la 
protección de Aquella que con el suavísimo 
título de Consolata veneramos con culto. Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. 

Amén.

Como Misioneros y Misioneras de la Consolata, 
estamos llamados a optar por acompañar y 
defender la vida en todas las dimensiones de 
estos pueblos y a acompañar todas las formas 
de organización, fortaleciendo su cultura como 
signo de Consolación.

Compromiso:

A partir de esta realidad que viven los pueblos 
indígenas en nuestro país, desde hoy debo 
interesarme por aprender más de la diversidad 
cultural como riqueza de nuestro país.

A parte de la oración, puedo tener un gesto 
concreto de solidaridad para con este pueblo a 
través de la parroquia o un conocido.
 
 

Iluminación

“Como Discípulos de Jesucristo, encarnado en 
la vida de todos los pueblos  descubrimos y 
reconocemos desde la fe, las “semillas del 
Verbo” presentes en las tradiciones y culturas de 
los pueblos indígenas de América Latina”  
(Doc, Aparecida No. 529).

“Como discípulos misioneros al servicio de la 
vida, acompañamos a los pueblos indígenas en 
el fortalecimiento de sus identidades y 
organizaciones  propias, la defensa del 
territorio, una educación intercultural bilingüe 
y la defensa de sus derechos” (Doc. Aparecida 
No. 230).

Según fuentes oficiales, en Colombia existen 
de 450 a 500 mil indígenas, pertenecientes a 
cerca de 81 etnias diferentes, con 64 
distintas lenguas habladas. El grupo más 
numeroso son los paéces, cerca de cien mil, 
que habitan en el Cauca.
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CONSIDERACIÓN PARA 
EL DÍA SEGUNDO

EL ROSTRO DE LOS CAMPESINOS

Dibujo: Cristian Camargo



El 1% de las fincas más grandes ocupan el 81% de 
Colombia y no son propiamente los campesinos sus 
propietarios.
  
Debemos reconocer que los campesinos con sus 
labores diarias nos dan de comer a los colombianos. 
De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, la 
agricultura campesina, familiar y comunitaria 
produce más del 70% de los alimentos del país, es la 
actividad que más empleos rurales genera y cumple 
un papel invaluable para la conservación de la 
agrobiodiversidad. No obstante, tienen que luchar 
continuamente para que el Estado y la sociedad 
reconozcan esa realidad que incluso niegan el 
bienestar y los derechos del campesinado.

La crisis causada por el COVID-19 ha mostrado lo 
indispensables que son las economías y 
comunidades campesinas para Colombia, pero 
también ha hecho visible su situación de fragilidad y 
precariedad social, realidad que se deriva de una 
larga historia de abandonos y violencias, en muchas 

Compromiso:

A partir de esta realidad que viven los 
campesinos hoy en nuestro país, estamos 
invitados a tenerlos en cuenta en nuestros 
proyectos como Iglesia, como comunidad, a 
valorar su trabajo y compromiso con nuestra 
nación.

Darle gracias a Dios continuamente por la 
generosidad abnegada de los campesinos, que 
con su trabajo hacen posible que tengamos 
alimento en nuestras mesas.

Puedo tener un gesto de solidaridad 
compartiendo algún fruto de la tierra con 

alguna familia necesitada. 

regiones del país deben enfrentar duras 
situaciones causadas por el conflicto que vive el 
país. 

A pesar de todo lo anterior, las comunidades 
campesinas resisten y se organizan cada vez 
más para vivir y trabajar el campo en paz, en 
justicia y dignidad, y esta, debe ser una 
problemática que nos interese a todos; si los 
campesinos son vulnerables, todos somos 
vulnerables, no es solo cuestión de ellos. 

Como Misioneros y Misioneras del Reino 
estamos llamados a releer continuamente esta 
realidad, acompañar a los campesinos en su 
proceso de organización y defensa de sus 
derechos para que todos garanticemos los 
alimentos en nuestras mesas y tengamos el pan 
de cada día. Los campesinos son uno de los 
rostros de la Consolación de hoy.

Iluminación

““Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra 
imagen y semejanza. Que tenga  a u t o r i d a d 
sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, 
sobre los  animales del campo, las fieras 
salvajes y los reptiles que se arrastran por el  
suelo… A imagen de Dios lo creo. Hombre y 
mujer los creo. Dios los bendijo,  diciéndoles 
sean fecundos y multiplíquense. Dijo Dios: Hoy 
les entrego para  que se alimenten toda clase 
de plantas con semillas que hay sobre la tierra  
y toda clase de árboles frutales” (Gn. 2, 26-30).

El proyecto de Dios es un proyecto de vida, 
de justicia, donde todos podamos disfrutar 
de los bienes y recursos por Él creados. De 
este proyecto de vida hacen parte los 
campesinos, pero la dura realidad que viven 
en nuestro país muestra que un millón de 
hogares campesinos en Colombia tienen 
menos tierra que una vaca. 
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El 1% de las fincas más grandes ocupan el 81% de 
Colombia y no son propiamente los campesinos sus 
propietarios.
  
Debemos reconocer que los campesinos con sus 
labores diarias nos dan de comer a los colombianos. 
De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, la 
agricultura campesina, familiar y comunitaria 
produce más del 70% de los alimentos del país, es la 
actividad que más empleos rurales genera y cumple 
un papel invaluable para la conservación de la 
agrobiodiversidad. No obstante, tienen que luchar 
continuamente para que el Estado y la sociedad 
reconozcan esa realidad que incluso niegan el 
bienestar y los derechos del campesinado.

La crisis causada por el COVID-19 ha mostrado lo 
indispensables que son las economías y 
comunidades campesinas para Colombia, pero 
también ha hecho visible su situación de fragilidad y 
precariedad social, realidad que se deriva de una 
larga historia de abandonos y violencias, en muchas 

Compromiso:

A partir de esta realidad que viven los 
campesinos hoy en nuestro país, estamos 
invitados a tenerlos en cuenta en nuestros 
proyectos como Iglesia, como comunidad, a 
valorar su trabajo y compromiso con nuestra 
nación.

Darle gracias a Dios continuamente por la 
generosidad abnegada de los campesinos, que 
con su trabajo hacen posible que tengamos 
alimento en nuestras mesas.

Puedo tener un gesto de solidaridad 
compartiendo algún fruto de la tierra con 

alguna familia necesitada. 

regiones del país deben enfrentar duras 
situaciones causadas por el conflicto que vive el 
país. 

A pesar de todo lo anterior, las comunidades 
campesinas resisten y se organizan cada vez 
más para vivir y trabajar el campo en paz, en 
justicia y dignidad, y esta, debe ser una 
problemática que nos interese a todos; si los 
campesinos son vulnerables, todos somos 
vulnerables, no es solo cuestión de ellos. 

Como Misioneros y Misioneras del Reino 
estamos llamados a releer continuamente esta 
realidad, acompañar a los campesinos en su 
proceso de organización y defensa de sus 
derechos para que todos garanticemos los 
alimentos en nuestras mesas y tengamos el pan 
de cada día. Los campesinos son uno de los 
rostros de la Consolación de hoy.

Iluminación

““Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra 
imagen y semejanza. Que tenga  a u t o r i d a d 
sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, 
sobre los  animales del campo, las fieras 
salvajes y los reptiles que se arrastran por el  
suelo… A imagen de Dios lo creo. Hombre y 
mujer los creo. Dios los bendijo,  diciéndoles 
sean fecundos y multiplíquense. Dijo Dios: Hoy 
les entrego para  que se alimenten toda clase 
de plantas con semillas que hay sobre la tierra  
y toda clase de árboles frutales” (Gn. 2, 26-30).

El proyecto de Dios es un proyecto de vida, 
de justicia, donde todos podamos disfrutar 
de los bienes y recursos por Él creados. De 
este proyecto de vida hacen parte los 
campesinos, pero la dura realidad que viven 
en nuestro país muestra que un millón de 
hogares campesinos en Colombia tienen 
menos tierra que una vaca. 



El 1% de las fincas más grandes ocupan el 81% de 
Colombia y no son propiamente los campesinos sus 
propietarios.
  
Debemos reconocer que los campesinos con sus 
labores diarias nos dan de comer a los colombianos. 
De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, la 
agricultura campesina, familiar y comunitaria 
produce más del 70% de los alimentos del país, es la 
actividad que más empleos rurales genera y cumple 
un papel invaluable para la conservación de la 
agrobiodiversidad. No obstante, tienen que luchar 
continuamente para que el Estado y la sociedad 
reconozcan esa realidad que incluso niegan el 
bienestar y los derechos del campesinado.

La crisis causada por el COVID-19 ha mostrado lo 
indispensables que son las economías y 
comunidades campesinas para Colombia, pero 
también ha hecho visible su situación de fragilidad y 
precariedad social, realidad que se deriva de una 
larga historia de abandonos y violencias, en muchas 

Compromiso:

A partir de esta realidad que viven los 
campesinos hoy en nuestro país, estamos 
invitados a tenerlos en cuenta en nuestros 
proyectos como Iglesia, como comunidad, a 
valorar su trabajo y compromiso con nuestra 
nación.

Darle gracias a Dios continuamente por la 
generosidad abnegada de los campesinos, que 
con su trabajo hacen posible que tengamos 
alimento en nuestras mesas.

Puedo tener un gesto de solidaridad 
compartiendo algún fruto de la tierra con 

alguna familia necesitada. 

regiones del país deben enfrentar duras 
situaciones causadas por el conflicto que vive el 
país. 

A pesar de todo lo anterior, las comunidades 
campesinas resisten y se organizan cada vez 
más para vivir y trabajar el campo en paz, en 
justicia y dignidad, y esta, debe ser una 
problemática que nos interese a todos; si los 
campesinos son vulnerables, todos somos 
vulnerables, no es solo cuestión de ellos. 

Como Misioneros y Misioneras del Reino 
estamos llamados a releer continuamente esta 
realidad, acompañar a los campesinos en su 
proceso de organización y defensa de sus 
derechos para que todos garanticemos los 
alimentos en nuestras mesas y tengamos el pan 
de cada día. Los campesinos son uno de los 
rostros de la Consolación de hoy.

Iluminación

““Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra 
imagen y semejanza. Que tenga  a u t o r i d a d 
sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, 
sobre los  animales del campo, las fieras 
salvajes y los reptiles que se arrastran por el  
suelo… A imagen de Dios lo creo. Hombre y 
mujer los creo. Dios los bendijo,  diciéndoles 
sean fecundos y multiplíquense. Dijo Dios: Hoy 
les entrego para  que se alimenten toda clase 
de plantas con semillas que hay sobre la tierra  
y toda clase de árboles frutales” (Gn. 2, 26-30).

El proyecto de Dios es un proyecto de vida, 
de justicia, donde todos podamos disfrutar 
de los bienes y recursos por Él creados. De 
este proyecto de vida hacen parte los 
campesinos, pero la dura realidad que viven 
en nuestro país muestra que un millón de 
hogares campesinos en Colombia tienen 
menos tierra que una vaca. 
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El 1% de las fincas más grandes ocupan el 81% de 
Colombia y no son propiamente los campesinos sus 
propietarios.
  
Debemos reconocer que los campesinos con sus 
labores diarias nos dan de comer a los colombianos. 
De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, la 
agricultura campesina, familiar y comunitaria 
produce más del 70% de los alimentos del país, es la 
actividad que más empleos rurales genera y cumple 
un papel invaluable para la conservación de la 
agrobiodiversidad. No obstante, tienen que luchar 
continuamente para que el Estado y la sociedad 
reconozcan esa realidad que incluso niegan el 
bienestar y los derechos del campesinado.

La crisis causada por el COVID-19 ha mostrado lo 
indispensables que son las economías y 
comunidades campesinas para Colombia, pero 
también ha hecho visible su situación de fragilidad y 
precariedad social, realidad que se deriva de una 
larga historia de abandonos y violencias, en muchas 

Compromiso:

A partir de esta realidad que viven los 
campesinos hoy en nuestro país, estamos 
invitados a tenerlos en cuenta en nuestros 
proyectos como Iglesia, como comunidad, a 
valorar su trabajo y compromiso con nuestra 
nación.

Darle gracias a Dios continuamente por la 
generosidad abnegada de los campesinos, que 
con su trabajo hacen posible que tengamos 
alimento en nuestras mesas.

Puedo tener un gesto de solidaridad 
compartiendo algún fruto de la tierra con 

alguna familia necesitada. 

regiones del país deben enfrentar duras 
situaciones causadas por el conflicto que vive el 
país. 

A pesar de todo lo anterior, las comunidades 
campesinas resisten y se organizan cada vez 
más para vivir y trabajar el campo en paz, en 
justicia y dignidad, y esta, debe ser una 
problemática que nos interese a todos; si los 
campesinos son vulnerables, todos somos 
vulnerables, no es solo cuestión de ellos. 

Como Misioneros y Misioneras del Reino 
estamos llamados a releer continuamente esta 
realidad, acompañar a los campesinos en su 
proceso de organización y defensa de sus 
derechos para que todos garanticemos los 
alimentos en nuestras mesas y tengamos el pan 
de cada día. Los campesinos son uno de los 
rostros de la Consolación de hoy.

Iluminación

““Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra 
imagen y semejanza. Que tenga  a u t o r i d a d 
sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, 
sobre los  animales del campo, las fieras 
salvajes y los reptiles que se arrastran por el  
suelo… A imagen de Dios lo creo. Hombre y 
mujer los creo. Dios los bendijo,  diciéndoles 
sean fecundos y multiplíquense. Dijo Dios: Hoy 
les entrego para  que se alimenten toda clase 
de plantas con semillas que hay sobre la tierra  
y toda clase de árboles frutales” (Gn. 2, 26-30).

El proyecto de Dios es un proyecto de vida, 
de justicia, donde todos podamos disfrutar 
de los bienes y recursos por Él creados. De 
este proyecto de vida hacen parte los 
campesinos, pero la dura realidad que viven 
en nuestro país muestra que un millón de 
hogares campesinos en Colombia tienen 
menos tierra que una vaca. 

15



CONSIDERACIÓN PARA 
EL DÍA TERCERO

EL ROSTRO DE LOS HABITANTES DE CALLE

Dibujo: Cristian Camargo



arrojan los censos en Colombia, pero 
organizaciones que acompañan esta realidad 
sostienen que es más elevado el número de 
personas que han elegido habitar en las calles.
 
Se tiene el mito frente a la población que habita en 
las calles, que el consumo de sustancias psicoactivas 
es la única razón por la que la persona comenzó a 
vivir en la calle, pero aparecen también otras causas 
asociadas, como lo son: el conflicto o dificultades 
familiares, las dificultades económicas, influencia de 
otras personas o gusto personal, el ser víctimas del 
conflicto armado, el desplazamiento, el abuso sexual 
y amenazas o riesgo para su vida.
 
Los habitantes de calle viven en una de las fronteras 
existenciales de nuestra ciudad, ir a ellos es salir de 
nuestras fronteras existenciales y muchas veces 
territoriales. Para muchos, la ciudad puede ser solo 
el norte o solamente el sur, o una comuna 
determinada, viendo las otras como un más allá de las 
fronteras. 

Los lugares donde ellos transitan y habitan se 
convierten en experiencia de misión 
inter-gentes o ad-intra, porque se ubican al 
interior de las ciudades, por eso como 
Misioneros y Misioneras de la Consolata 
estamos invitados a asumir la misión para toda 
la vida y entre los más empobrecidos del 
planeta y la humanidad, descubriendo en ellos 
el rostro de Cristo sufriente que clama 
consolación. 

Compromiso:

Realizar en familia o de forma personal una obra 
de misericordia con un familiar, conocido o 
vecino que se encuentre en dificultad o partir el 
pan con el habitante de calle. 

Iluminación

“Cuando encuentro a una persona durmiendo a 
la intemperie, en una noche fría, puedo sentir 
que ese bulto es un imprevisto que me 
interrumpe, un delincuente ocioso, un estorbo 
en mi camino, un aguijón molesto para mi 
conciencia, un problema que deben resolver los 
políticos y quizá hasta una basura que ensucia 
el espacio público. O puedo reaccionar desde la 
fe y la caridad, reconocer en él a un ser humano 
con mi misma dignidad, a una criatura 
infinitamente amada por el Padre, a una 
imagen de Dios, a un hermano redimido por 
Jesucristo” (Papa Francisco). 

El Departamento Administrativo Nacional y 
de Estadística (DANE) en Colombia, reveló 
que en 2020 había 5.043 habitantes de calle 
en Colombia. Del total de habitantes de 
calle, el 84,9 % (4.281) eran hombres y el 
15,1 % restante (alrededor de 762) eran 
mujeres. Estas son algunas de las cifras que 
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arrojan los censos en Colombia, pero 
organizaciones que acompañan esta realidad 
sostienen que es más elevado el número de 
personas que han elegido habitar en las calles.
 
Se tiene el mito frente a la población que habita en 
las calles, que el consumo de sustancias psicoactivas 
es la única razón por la que la persona comenzó a 
vivir en la calle, pero aparecen también otras causas 
asociadas, como lo son: el conflicto o dificultades 
familiares, las dificultades económicas, influencia de 
otras personas o gusto personal, el ser víctimas del 
conflicto armado, el desplazamiento, el abuso sexual 
y amenazas o riesgo para su vida.
 
Los habitantes de calle viven en una de las fronteras 
existenciales de nuestra ciudad, ir a ellos es salir de 
nuestras fronteras existenciales y muchas veces 
territoriales. Para muchos, la ciudad puede ser solo 
el norte o solamente el sur, o una comuna 
determinada, viendo las otras como un más allá de las 
fronteras. 

Los lugares donde ellos transitan y habitan se 
convierten en experiencia de misión 
inter-gentes o ad-intra, porque se ubican al 
interior de las ciudades, por eso como 
Misioneros y Misioneras de la Consolata 
estamos invitados a asumir la misión para toda 
la vida y entre los más empobrecidos del 
planeta y la humanidad, descubriendo en ellos 
el rostro de Cristo sufriente que clama 
consolación. 

Compromiso:

Realizar en familia o de forma personal una obra 
de misericordia con un familiar, conocido o 
vecino que se encuentre en dificultad o partir el 
pan con el habitante de calle. 

Iluminación

“Cuando encuentro a una persona durmiendo a 
la intemperie, en una noche fría, puedo sentir 
que ese bulto es un imprevisto que me 
interrumpe, un delincuente ocioso, un estorbo 
en mi camino, un aguijón molesto para mi 
conciencia, un problema que deben resolver los 
políticos y quizá hasta una basura que ensucia 
el espacio público. O puedo reaccionar desde la 
fe y la caridad, reconocer en él a un ser humano 
con mi misma dignidad, a una criatura 
infinitamente amada por el Padre, a una 
imagen de Dios, a un hermano redimido por 
Jesucristo” (Papa Francisco). 

El Departamento Administrativo Nacional y 
de Estadística (DANE) en Colombia, reveló 
que en 2020 había 5.043 habitantes de calle 
en Colombia. Del total de habitantes de 
calle, el 84,9 % (4.281) eran hombres y el 
15,1 % restante (alrededor de 762) eran 
mujeres. Estas son algunas de las cifras que 



arrojan los censos en Colombia, pero 
organizaciones que acompañan esta realidad 
sostienen que es más elevado el número de 
personas que han elegido habitar en las calles.
 
Se tiene el mito frente a la población que habita en 
las calles, que el consumo de sustancias psicoactivas 
es la única razón por la que la persona comenzó a 
vivir en la calle, pero aparecen también otras causas 
asociadas, como lo son: el conflicto o dificultades 
familiares, las dificultades económicas, influencia de 
otras personas o gusto personal, el ser víctimas del 
conflicto armado, el desplazamiento, el abuso sexual 
y amenazas o riesgo para su vida.
 
Los habitantes de calle viven en una de las fronteras 
existenciales de nuestra ciudad, ir a ellos es salir de 
nuestras fronteras existenciales y muchas veces 
territoriales. Para muchos, la ciudad puede ser solo 
el norte o solamente el sur, o una comuna 
determinada, viendo las otras como un más allá de las 
fronteras. 

Los lugares donde ellos transitan y habitan se 
convierten en experiencia de misión 
inter-gentes o ad-intra, porque se ubican al 
interior de las ciudades, por eso como 
Misioneros y Misioneras de la Consolata 
estamos invitados a asumir la misión para toda 
la vida y entre los más empobrecidos del 
planeta y la humanidad, descubriendo en ellos 
el rostro de Cristo sufriente que clama 
consolación. 

Compromiso:

Realizar en familia o de forma personal una obra 
de misericordia con un familiar, conocido o 
vecino que se encuentre en dificultad o partir el 
pan con el habitante de calle. 

Iluminación

“Cuando encuentro a una persona durmiendo a 
la intemperie, en una noche fría, puedo sentir 
que ese bulto es un imprevisto que me 
interrumpe, un delincuente ocioso, un estorbo 
en mi camino, un aguijón molesto para mi 
conciencia, un problema que deben resolver los 
políticos y quizá hasta una basura que ensucia 
el espacio público. O puedo reaccionar desde la 
fe y la caridad, reconocer en él a un ser humano 
con mi misma dignidad, a una criatura 
infinitamente amada por el Padre, a una 
imagen de Dios, a un hermano redimido por 
Jesucristo” (Papa Francisco). 

El Departamento Administrativo Nacional y 
de Estadística (DANE) en Colombia, reveló 
que en 2020 había 5.043 habitantes de calle 
en Colombia. Del total de habitantes de 
calle, el 84,9 % (4.281) eran hombres y el 
15,1 % restante (alrededor de 762) eran 
mujeres. Estas son algunas de las cifras que 
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CONSIDERACIÓN PARA 
EL DÍA CUARTO

EL ROSTRO DE LOS JÓVENES 

Dibujo: Cristian Camargo



semanas de paro, el estallido social que se ha 
generado ha expresado el cansancio de jóvenes sin 
empleo, sin oportunidades, sin acceso a la educación 
y sin la satisfacción de las necesidades básicas.
 
El rostro diverso de las juventudes se ha unido en 
diferentes ocasiones con el grito que les nace de las 
entrañas mismas de querer una sociedad distinta, 
más incluyente, participativa y que promueva una 
real cohesión social. Hoy reclaman un espacio real 
de protagonismo e incidencia, que todas las 
acciones institucionales no sean hacia ellos sino con 
ellos mismos.
 
Es necesario hacer un cambio de mentalidad de, 
pasar a reconocer a la juventud como una edad 
transitoria en conflicto y de carencias, a una mirada 
en positivo, que reconozca la pluralidad de mundos 
juveniles, de contextos y culturas. 

“A veces el dolor de algunos jóvenes es muy 
lacerante; es un dolor que no se puede expresar con 

palabras; es un dolor que nos abofetea. Esos 
jóvenes sólo pueden decirle a Dios que sufren 
mucho, que les cuesta demasiado seguir 
adelante, que ya no creen en nadie. Pero en ese 
lamento desgarrador se hacen presentes las 
palabras de Jesús: «Felices los afligidos, porque 
serán consolados» (Mt 5,4). Hay jóvenes que 
pudieron abrirse camino en la vida porque les 
llegó esa promesa divina. Ojalá siempre haya 
cerca de un joven sufriente una comunidad 
cristiana que pueda hacer resonar esas palabras 
con gestos, abrazos y ayudas concretas” 
(Christus Vivit No. 77)

Como Misioneros y Misioneras de la Consolata 
estamos invitados a abrirnos a la escucha 
disponible y atenta de los jóvenes, a asumir una 
actitud empática que nos permita ponernos en 
su lugar para entender sus miedos y horizontes, 
para acompañarlos en sus búsquedas y ser 
solidarios con sus luchas. 

Iluminación

“También nosotros, un día, encontramos al 
Señor en el camino de nuestra vida. Como los 
discípulos de Emaús, fuimos llamados para 
llevar la luz de Cristo en la noche del mundo. 
Ustedes, queridos jóvenes, están llamados a ser 
la luz en la obscuridad de la noche de tantos 
compañeros que aún no conocen la alegría de la 
vida nueva en Jesús.” Papa Francisco 

“Piensen esto: en el mundo cada vez son  más 
las divisiones y las divisiones traen guerras, 
traen enemistad. Y ustedes tienen que ser el 
mensaje de la unidad.” 

Hace unas décadas se creía que la juventud 
era el futuro de la humanidad y el planeta, 
hoy se ha realizado un cambio de 
perspectiva reconociendo que no son el 
futuro sino el presente, el hoy de la sociedad 
y de la Iglesia. Colombia lleva varias 

Compromiso:

Escribir un mensaje de aliento y animo a algún 
joven de la familia, vecino o amigo, realizando 
algunas invitaciones que nazcan de la  
experiencia del camino de la vida. 
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semanas de paro, el estallido social que se ha 
generado ha expresado el cansancio de jóvenes sin 
empleo, sin oportunidades, sin acceso a la educación 
y sin la satisfacción de las necesidades básicas.
 
El rostro diverso de las juventudes se ha unido en 
diferentes ocasiones con el grito que les nace de las 
entrañas mismas de querer una sociedad distinta, 
más incluyente, participativa y que promueva una 
real cohesión social. Hoy reclaman un espacio real 
de protagonismo e incidencia, que todas las 
acciones institucionales no sean hacia ellos sino con 
ellos mismos.
 
Es necesario hacer un cambio de mentalidad de, 
pasar a reconocer a la juventud como una edad 
transitoria en conflicto y de carencias, a una mirada 
en positivo, que reconozca la pluralidad de mundos 
juveniles, de contextos y culturas. 

“A veces el dolor de algunos jóvenes es muy 
lacerante; es un dolor que no se puede expresar con 

palabras; es un dolor que nos abofetea. Esos 
jóvenes sólo pueden decirle a Dios que sufren 
mucho, que les cuesta demasiado seguir 
adelante, que ya no creen en nadie. Pero en ese 
lamento desgarrador se hacen presentes las 
palabras de Jesús: «Felices los afligidos, porque 
serán consolados» (Mt 5,4). Hay jóvenes que 
pudieron abrirse camino en la vida porque les 
llegó esa promesa divina. Ojalá siempre haya 
cerca de un joven sufriente una comunidad 
cristiana que pueda hacer resonar esas palabras 
con gestos, abrazos y ayudas concretas” 
(Christus Vivit No. 77)

Como Misioneros y Misioneras de la Consolata 
estamos invitados a abrirnos a la escucha 
disponible y atenta de los jóvenes, a asumir una 
actitud empática que nos permita ponernos en 
su lugar para entender sus miedos y horizontes, 
para acompañarlos en sus búsquedas y ser 
solidarios con sus luchas. 

Iluminación

“También nosotros, un día, encontramos al 
Señor en el camino de nuestra vida. Como los 
discípulos de Emaús, fuimos llamados para 
llevar la luz de Cristo en la noche del mundo. 
Ustedes, queridos jóvenes, están llamados a ser 
la luz en la obscuridad de la noche de tantos 
compañeros que aún no conocen la alegría de la 
vida nueva en Jesús.” Papa Francisco 

“Piensen esto: en el mundo cada vez son  más 
las divisiones y las divisiones traen guerras, 
traen enemistad. Y ustedes tienen que ser el 
mensaje de la unidad.” 

Hace unas décadas se creía que la juventud 
era el futuro de la humanidad y el planeta, 
hoy se ha realizado un cambio de 
perspectiva reconociendo que no son el 
futuro sino el presente, el hoy de la sociedad 
y de la Iglesia. Colombia lleva varias 

Compromiso:

Escribir un mensaje de aliento y animo a algún 
joven de la familia, vecino o amigo, realizando 
algunas invitaciones que nazcan de la  
experiencia del camino de la vida. 



semanas de paro, el estallido social que se ha 
generado ha expresado el cansancio de jóvenes sin 
empleo, sin oportunidades, sin acceso a la educación 
y sin la satisfacción de las necesidades básicas.
 
El rostro diverso de las juventudes se ha unido en 
diferentes ocasiones con el grito que les nace de las 
entrañas mismas de querer una sociedad distinta, 
más incluyente, participativa y que promueva una 
real cohesión social. Hoy reclaman un espacio real 
de protagonismo e incidencia, que todas las 
acciones institucionales no sean hacia ellos sino con 
ellos mismos.
 
Es necesario hacer un cambio de mentalidad de, 
pasar a reconocer a la juventud como una edad 
transitoria en conflicto y de carencias, a una mirada 
en positivo, que reconozca la pluralidad de mundos 
juveniles, de contextos y culturas. 

“A veces el dolor de algunos jóvenes es muy 
lacerante; es un dolor que no se puede expresar con 

palabras; es un dolor que nos abofetea. Esos 
jóvenes sólo pueden decirle a Dios que sufren 
mucho, que les cuesta demasiado seguir 
adelante, que ya no creen en nadie. Pero en ese 
lamento desgarrador se hacen presentes las 
palabras de Jesús: «Felices los afligidos, porque 
serán consolados» (Mt 5,4). Hay jóvenes que 
pudieron abrirse camino en la vida porque les 
llegó esa promesa divina. Ojalá siempre haya 
cerca de un joven sufriente una comunidad 
cristiana que pueda hacer resonar esas palabras 
con gestos, abrazos y ayudas concretas” 
(Christus Vivit No. 77)

Como Misioneros y Misioneras de la Consolata 
estamos invitados a abrirnos a la escucha 
disponible y atenta de los jóvenes, a asumir una 
actitud empática que nos permita ponernos en 
su lugar para entender sus miedos y horizontes, 
para acompañarlos en sus búsquedas y ser 
solidarios con sus luchas. 

Iluminación

“También nosotros, un día, encontramos al 
Señor en el camino de nuestra vida. Como los 
discípulos de Emaús, fuimos llamados para 
llevar la luz de Cristo en la noche del mundo. 
Ustedes, queridos jóvenes, están llamados a ser 
la luz en la obscuridad de la noche de tantos 
compañeros que aún no conocen la alegría de la 
vida nueva en Jesús.” Papa Francisco 

“Piensen esto: en el mundo cada vez son  más 
las divisiones y las divisiones traen guerras, 
traen enemistad. Y ustedes tienen que ser el 
mensaje de la unidad.” 

Hace unas décadas se creía que la juventud 
era el futuro de la humanidad y el planeta, 
hoy se ha realizado un cambio de 
perspectiva reconociendo que no son el 
futuro sino el presente, el hoy de la sociedad 
y de la Iglesia. Colombia lleva varias 

Compromiso:

Escribir un mensaje de aliento y animo a algún 
joven de la familia, vecino o amigo, realizando 
algunas invitaciones que nazcan de la  
experiencia del camino de la vida. 
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semanas de paro, el estallido social que se ha 
generado ha expresado el cansancio de jóvenes sin 
empleo, sin oportunidades, sin acceso a la educación 
y sin la satisfacción de las necesidades básicas.
 
El rostro diverso de las juventudes se ha unido en 
diferentes ocasiones con el grito que les nace de las 
entrañas mismas de querer una sociedad distinta, 
más incluyente, participativa y que promueva una 
real cohesión social. Hoy reclaman un espacio real 
de protagonismo e incidencia, que todas las 
acciones institucionales no sean hacia ellos sino con 
ellos mismos.
 
Es necesario hacer un cambio de mentalidad de, 
pasar a reconocer a la juventud como una edad 
transitoria en conflicto y de carencias, a una mirada 
en positivo, que reconozca la pluralidad de mundos 
juveniles, de contextos y culturas. 

“A veces el dolor de algunos jóvenes es muy 
lacerante; es un dolor que no se puede expresar con 

palabras; es un dolor que nos abofetea. Esos 
jóvenes sólo pueden decirle a Dios que sufren 
mucho, que les cuesta demasiado seguir 
adelante, que ya no creen en nadie. Pero en ese 
lamento desgarrador se hacen presentes las 
palabras de Jesús: «Felices los afligidos, porque 
serán consolados» (Mt 5,4). Hay jóvenes que 
pudieron abrirse camino en la vida porque les 
llegó esa promesa divina. Ojalá siempre haya 
cerca de un joven sufriente una comunidad 
cristiana que pueda hacer resonar esas palabras 
con gestos, abrazos y ayudas concretas” 
(Christus Vivit No. 77)

Como Misioneros y Misioneras de la Consolata 
estamos invitados a abrirnos a la escucha 
disponible y atenta de los jóvenes, a asumir una 
actitud empática que nos permita ponernos en 
su lugar para entender sus miedos y horizontes, 
para acompañarlos en sus búsquedas y ser 
solidarios con sus luchas. 

Iluminación

“También nosotros, un día, encontramos al 
Señor en el camino de nuestra vida. Como los 
discípulos de Emaús, fuimos llamados para 
llevar la luz de Cristo en la noche del mundo. 
Ustedes, queridos jóvenes, están llamados a ser 
la luz en la obscuridad de la noche de tantos 
compañeros que aún no conocen la alegría de la 
vida nueva en Jesús.” Papa Francisco 

“Piensen esto: en el mundo cada vez son  más 
las divisiones y las divisiones traen guerras, 
traen enemistad. Y ustedes tienen que ser el 
mensaje de la unidad.” 

Hace unas décadas se creía que la juventud 
era el futuro de la humanidad y el planeta, 
hoy se ha realizado un cambio de 
perspectiva reconociendo que no son el 
futuro sino el presente, el hoy de la sociedad 
y de la Iglesia. Colombia lleva varias 

Compromiso:

Escribir un mensaje de aliento y animo a algún 
joven de la familia, vecino o amigo, realizando 
algunas invitaciones que nazcan de la  
experiencia del camino de la vida. 
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CONSIDERACIÓN PARA 
EL DÍA QUINTO

EL ROSTRO DE LA SALUD

Dibujo: Cristian Camargo



Para muchos no es un secreto que la salud de os 
colombianos se encuentra en estado grave, incluso 
en no pocos casos, requiriendo atención de 
urgencias (UCI). Nuestro país tiene una 
infraestructura médica deficiente, mal dotada y ni 
qué decir del grado de desatención y de descuido, y 
lo peor es que en muchos de los casos, nos hemos 
acostumbrado a esta situación y pocas veces nos 
cuestionamos las verdaderas causas de esta crisis.

La salud se ha convertido en un tema económico y 
muy crítico para la sociedad colombiana en las dos 
últimas décadas, porque dicho tópico ha afectado la 
calidad de vida de los ciudadanos, la dignidad y en 
casos más extremos el derecho a la vida, y ha puesto 
de presente la falta de garantías que ofrecen las 
normas para su atención.

Ante esta nueva realidad como es el surgimiento de la 
crisis generada por el COVID-19, resurgen de nuevo 
muchos interrogantes respecto a cómo está 
respondiendo el Estado y las EPS para brindar a los 

colombianos una buena salud y preguntarnos 
cómo se han venido utilizando los recursos de este 
sector. Podríamos decir que el sector de la salud es 
uno de los más ineficientes de nuestro país, basta 
ver la dificultad que tienen muchos colombianos 
para ser atendidos, enfrentándose a largas filas, o 
prolongadas esperas en salas de urgencias.

Como Misioneros y Misioneras anunciadores 
de la Buena Nueva, es nuestro deber, asumir el 
compromiso por el cuidado de la salud como 
una prioridad, tratando de seguir a Jesús y 
asumiendo la suerte de la persona humana.

Compromiso:

A partir de esta crisis que vive la salud y que 
afecta a los colombianos que viven en 
situaciones menos favorables ¿Qué acciones 
estamos dispuestos a asumir como comunidad?

¿Cómo acompaño estas realidades personales 
donde la enfermedad es un problema? ¿Y cuál es 
mi actitud frente a estos casos? 

Iluminación

“Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por 
ti? El ciego respondió: Maestro, que yo vea. 
Entonces Jesús le dijo: Puedes irte, tu fe te ha 
sanado y al  instante pudo ver” (Mc. 10, 51-52).

Las acciones más grandes de Jesús, las 
realiza devolviendo la salud, curando a los 
enfermos, reconociendo en la persona 
humana el valor de la dignidad y la vida: “Yo 
he venido para que tengan vida y vida en 
abundancia” Jn 10.10. 

Jesús pone de manifiesto el derecho que toda 
persona tiene a ser feliz y gozar plenamente 
de bienestar en todos los sentidos.

El derecho a gozar de la salud debe ser una 
de las prioridades de todos los colombianos, 
pero la realidad demuestra lo contario y por 
eso la debemos tener en cuenta como uno 
de los rostros que urge de Consolación.  
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Para muchos no es un secreto que la salud de os 
colombianos se encuentra en estado grave, incluso 
en no pocos casos, requiriendo atención de 
urgencias (UCI). Nuestro país tiene una 
infraestructura médica deficiente, mal dotada y ni 
qué decir del grado de desatención y de descuido, y 
lo peor es que en muchos de los casos, nos hemos 
acostumbrado a esta situación y pocas veces nos 
cuestionamos las verdaderas causas de esta crisis.

La salud se ha convertido en un tema económico y 
muy crítico para la sociedad colombiana en las dos 
últimas décadas, porque dicho tópico ha afectado la 
calidad de vida de los ciudadanos, la dignidad y en 
casos más extremos el derecho a la vida, y ha puesto 
de presente la falta de garantías que ofrecen las 
normas para su atención.

Ante esta nueva realidad como es el surgimiento de la 
crisis generada por el COVID-19, resurgen de nuevo 
muchos interrogantes respecto a cómo está 
respondiendo el Estado y las EPS para brindar a los 

colombianos una buena salud y preguntarnos 
cómo se han venido utilizando los recursos de este 
sector. Podríamos decir que el sector de la salud es 
uno de los más ineficientes de nuestro país, basta 
ver la dificultad que tienen muchos colombianos 
para ser atendidos, enfrentándose a largas filas, o 
prolongadas esperas en salas de urgencias.

Como Misioneros y Misioneras anunciadores 
de la Buena Nueva, es nuestro deber, asumir el 
compromiso por el cuidado de la salud como 
una prioridad, tratando de seguir a Jesús y 
asumiendo la suerte de la persona humana.

Compromiso:

A partir de esta crisis que vive la salud y que 
afecta a los colombianos que viven en 
situaciones menos favorables ¿Qué acciones 
estamos dispuestos a asumir como comunidad?

¿Cómo acompaño estas realidades personales 
donde la enfermedad es un problema? ¿Y cuál es 
mi actitud frente a estos casos? 

Iluminación

“Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por 
ti? El ciego respondió: Maestro, que yo vea. 
Entonces Jesús le dijo: Puedes irte, tu fe te ha 
sanado y al  instante pudo ver” (Mc. 10, 51-52).

Las acciones más grandes de Jesús, las 
realiza devolviendo la salud, curando a los 
enfermos, reconociendo en la persona 
humana el valor de la dignidad y la vida: “Yo 
he venido para que tengan vida y vida en 
abundancia” Jn 10.10. 

Jesús pone de manifiesto el derecho que toda 
persona tiene a ser feliz y gozar plenamente 
de bienestar en todos los sentidos.

El derecho a gozar de la salud debe ser una 
de las prioridades de todos los colombianos, 
pero la realidad demuestra lo contario y por 
eso la debemos tener en cuenta como uno 
de los rostros que urge de Consolación.  



Para muchos no es un secreto que la salud de os 
colombianos se encuentra en estado grave, incluso 
en no pocos casos, requiriendo atención de 
urgencias (UCI). Nuestro país tiene una 
infraestructura médica deficiente, mal dotada y ni 
qué decir del grado de desatención y de descuido, y 
lo peor es que en muchos de los casos, nos hemos 
acostumbrado a esta situación y pocas veces nos 
cuestionamos las verdaderas causas de esta crisis.

La salud se ha convertido en un tema económico y 
muy crítico para la sociedad colombiana en las dos 
últimas décadas, porque dicho tópico ha afectado la 
calidad de vida de los ciudadanos, la dignidad y en 
casos más extremos el derecho a la vida, y ha puesto 
de presente la falta de garantías que ofrecen las 
normas para su atención.

Ante esta nueva realidad como es el surgimiento de la 
crisis generada por el COVID-19, resurgen de nuevo 
muchos interrogantes respecto a cómo está 
respondiendo el Estado y las EPS para brindar a los 

colombianos una buena salud y preguntarnos 
cómo se han venido utilizando los recursos de este 
sector. Podríamos decir que el sector de la salud es 
uno de los más ineficientes de nuestro país, basta 
ver la dificultad que tienen muchos colombianos 
para ser atendidos, enfrentándose a largas filas, o 
prolongadas esperas en salas de urgencias.

Como Misioneros y Misioneras anunciadores 
de la Buena Nueva, es nuestro deber, asumir el 
compromiso por el cuidado de la salud como 
una prioridad, tratando de seguir a Jesús y 
asumiendo la suerte de la persona humana.

Compromiso:

A partir de esta crisis que vive la salud y que 
afecta a los colombianos que viven en 
situaciones menos favorables ¿Qué acciones 
estamos dispuestos a asumir como comunidad?

¿Cómo acompaño estas realidades personales 
donde la enfermedad es un problema? ¿Y cuál es 
mi actitud frente a estos casos? 

Iluminación

“Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por 
ti? El ciego respondió: Maestro, que yo vea. 
Entonces Jesús le dijo: Puedes irte, tu fe te ha 
sanado y al  instante pudo ver” (Mc. 10, 51-52).

Las acciones más grandes de Jesús, las 
realiza devolviendo la salud, curando a los 
enfermos, reconociendo en la persona 
humana el valor de la dignidad y la vida: “Yo 
he venido para que tengan vida y vida en 
abundancia” Jn 10.10. 

Jesús pone de manifiesto el derecho que toda 
persona tiene a ser feliz y gozar plenamente 
de bienestar en todos los sentidos.

El derecho a gozar de la salud debe ser una 
de las prioridades de todos los colombianos, 
pero la realidad demuestra lo contario y por 
eso la debemos tener en cuenta como uno 
de los rostros que urge de Consolación.  

28



CONSIDERACIÓN PARA
 EL DÍA SEXTO 

EL ROSTRO DE LOS MIGRANTES

Dibujo: Cristian Camargo



rostro de los migrantes y desplazados para salir a 
sus encuentro y servicio. 

Es necesario en ocasiones despojarnos de prejuicios 
y temores que nos distancian y alejan de las demás 
personas, que no nos permiten acercanos como 
prójimos y servirles con amor.
 
En el rostro del migrante vemos a Jesús, como 
Misioneros y Misioneras de la Consolata "Estamos 
llamados a reconocer en sus rostros el rostro de Cristo, 
hambriento, sediento, desnudo, enfermo, forastero y 
encarcelado, que nos interpela (cf. Mt 25,31-46). Si lo 
reconocemos, seremos nosotros quienes le 
agradeceremos el haberlo conocido, amado y servido".

Compromiso:

Buscaré acoger o prestar un servicio a una persona 
migrante o desplazada, teniendo presente que en su 
rostro reconozco el rostro de Jesús que clama 
consolación. 

Iluminación

“En la huida a Egipto, el niño Jesús experimentó, 
junto con sus padres, la trágica condición de 
desplazado y refugiado, marcada por el miedo, 
la incertidumbre, las incomodidades" Papa 
Francisco en la 106º Jornada Mundial del 
Migrante y el Refugiado. 

Son millones de personas que huyen del 
hambre, de la guerra, la pobreza y la 
explotación, entre otros tantos peligros, se 
ven obligados a salir y desplazarse al interior 
del país o fuera de él, en búsqueda de un 
lugar seguro para construir una vida mejor. 
Salen solos o acompañados de sus seres 
queridos, anhelando un futuro distinto.
 
Jesús también fue migrante, María y José se 
vieron obligados a huir, por esto, hablar de 
Jesús es hablar de la persona humana con 
sus dolores y sufrimientos. En este día 
somos invitados a reconocer a Jesús en el 
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rostro de los migrantes y desplazados para salir a 
sus encuentro y servicio. 

Es necesario en ocasiones despojarnos de prejuicios 
y temores que nos distancian y alejan de las demás 
personas, que no nos permiten acercanos como 
prójimos y servirles con amor.
 
En el rostro del migrante vemos a Jesús, como 
Misioneros y Misioneras de la Consolata "Estamos 
llamados a reconocer en sus rostros el rostro de Cristo, 
hambriento, sediento, desnudo, enfermo, forastero y 
encarcelado, que nos interpela (cf. Mt 25,31-46). Si lo 
reconocemos, seremos nosotros quienes le 
agradeceremos el haberlo conocido, amado y servido".

Compromiso:

Buscaré acoger o prestar un servicio a una persona 
migrante o desplazada, teniendo presente que en su 
rostro reconozco el rostro de Jesús que clama 
consolación. 

Iluminación

“En la huida a Egipto, el niño Jesús experimentó, 
junto con sus padres, la trágica condición de 
desplazado y refugiado, marcada por el miedo, 
la incertidumbre, las incomodidades" Papa 
Francisco en la 106º Jornada Mundial del 
Migrante y el Refugiado. 

Son millones de personas que huyen del 
hambre, de la guerra, la pobreza y la 
explotación, entre otros tantos peligros, se 
ven obligados a salir y desplazarse al interior 
del país o fuera de él, en búsqueda de un 
lugar seguro para construir una vida mejor. 
Salen solos o acompañados de sus seres 
queridos, anhelando un futuro distinto.
 
Jesús también fue migrante, María y José se 
vieron obligados a huir, por esto, hablar de 
Jesús es hablar de la persona humana con 
sus dolores y sufrimientos. En este día 
somos invitados a reconocer a Jesús en el 



CONSIDERACIÓN PARA
 EL DÍA SÉPTIMO 

EL ROSTRO DE LAS VÍCTIMAS 
DEL CONFLICTO ARMADO

Dibujo: Cristian Camargo



belleza por la riqueza cultural de sus pobladores, 
diversidad de paisajes y recursos naturales, pero esta 
sangre simboliza el sacrificio martirial de miles de 
hombres que buscando dignidad humana han sido 
perseguidos, amenazados, encarcelados, 
desaparecidos, secuestrados, torturados y asesinados.
 
La guerra es una enfermedad humana, es una 
actividad que deshumaniza, hace perder la dignidad 
y va en contra de los derechos humanos, hace 
perder el verdadero sentido de la vida como don y 
regalo. Se podría considerar una verdadera 
pandemia al reconocer que actualmente ocurre en 
todo el mundo más o menos al mismo tiempo.

Son diversas las causas que están detrás de las 
guerras: la energía, el control de los recursos 
naturales, intereses económicos y de apropiación de 
las tierras, los recursos mineros, la desigualdad, 
conflictos étnicos, intereses comerciales y 
tecnológicos, el evidente auge de los extremismos y 
nacionalismos, entre otras tantas razones que han 

querido justificar para legitimar las acciones 
violentas.
 
Las consecuencias son claras: violaciones de 
derechos humanos, aumento de las 
desigualdades, el incremento de la necesidad de 
ayuda humanitaria, mucho sufrimiento 
especialmente en determinados colectivos, 
como  de niños y mujeres, hambre y muerte. A 
las anteriores se suman las consecuencias que 
se han evidenciado en departamentos que se 
han convertido en iconos del conflicto interno 
armado colombiano: desplazamiento forzado, 
homicidios, discriminación y exclusión de las 
minorías étnicas, extorsiones y vacunas, una 
cultura sociopolítica y económica de el “todo 
vale”, amenazas y asesinatos a líderes sociales, 
ecológicos y religiosos. 

Las consecuencias de la injusticia de la guerra 
nos revelan el rostro y la persona de Jesús que 
clama consolación, el Misionero y Misionera de 
la Consolata se siente invitado a ser presencia, 

Iluminación

“Hay quienes buscan soluciones en la guerra, 
que frecuentemente se nutre de la perversión de 
las relaciones, de ambiciones hegemónicas, de 
abusos de poder, del miedo al otro, y a la 
diferencia vista como un obstáculo” (Papa 
Francisco en el Mensaje para la 53ª Jornada 
Mundial de la Paz de 2020). 

“La vida humana ha de ser tenida como 
sagrada, porque desde su inicio es fruto de la 
acción creadora de Dios y permanece siempre 
en una especial relación con el Creador, su único 
fin. Solo Dios es Señor de la vida desde su 
comienzo hasta su término; nadie, en ninguna 
circunstancia, puede atribuirse el derecho de 
matar de modo directo a un ser humano 
inocente” (Catecismo de la Iglesia Católica). 

Colombia por décadas ha estado acompañada 
por dinámicas de conflicto armado interno, su 
historia ha estado cargada de belleza y sangre, 

compañía y solidaridad en tierras de conflicto, 
se compromete en la construcción de la paz y 
una sociedad justa que construya el Reino de 
Dios. El dolor y sufrimiento de su pueblo lo 
animan a buscar con creatividad caminos reales 
de encuentro y diálogo honesto. 

El cristiano se compromete con toda lucha que 
busque abolir la guerra y toda acción violenta, 
se compromete con el rostro de las víctimas, 
porque reconoce en ella la pasión de Jesús, que 
fue víctima de los poderes de su tiempo que lo 
llevaron a la cruz. Aún más, se compromete en 
mejorar las condiciones de vida que, como en 
repetidas ocasiones ha invitado el Papa 
Francisco, permitan que toda persona cuente 
con las tres T: Techo, Trabajo y Tierra. 
 

Compromiso:

Encender una velita y realizar un momento de 
oración por la paz, el perdón y la reconciliación 
en Colombia y en nuestra región. 
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belleza por la riqueza cultural de sus pobladores, 
diversidad de paisajes y recursos naturales, pero esta 
sangre simboliza el sacrificio martirial de miles de 
hombres que buscando dignidad humana han sido 
perseguidos, amenazados, encarcelados, 
desaparecidos, secuestrados, torturados y asesinados.
 
La guerra es una enfermedad humana, es una 
actividad que deshumaniza, hace perder la dignidad 
y va en contra de los derechos humanos, hace 
perder el verdadero sentido de la vida como don y 
regalo. Se podría considerar una verdadera 
pandemia al reconocer que actualmente ocurre en 
todo el mundo más o menos al mismo tiempo.

Son diversas las causas que están detrás de las 
guerras: la energía, el control de los recursos 
naturales, intereses económicos y de apropiación de 
las tierras, los recursos mineros, la desigualdad, 
conflictos étnicos, intereses comerciales y 
tecnológicos, el evidente auge de los extremismos y 
nacionalismos, entre otras tantas razones que han 

querido justificar para legitimar las acciones 
violentas.
 
Las consecuencias son claras: violaciones de 
derechos humanos, aumento de las 
desigualdades, el incremento de la necesidad de 
ayuda humanitaria, mucho sufrimiento 
especialmente en determinados colectivos, 
como  de niños y mujeres, hambre y muerte. A 
las anteriores se suman las consecuencias que 
se han evidenciado en departamentos que se 
han convertido en iconos del conflicto interno 
armado colombiano: desplazamiento forzado, 
homicidios, discriminación y exclusión de las 
minorías étnicas, extorsiones y vacunas, una 
cultura sociopolítica y económica de el “todo 
vale”, amenazas y asesinatos a líderes sociales, 
ecológicos y religiosos. 

Las consecuencias de la injusticia de la guerra 
nos revelan el rostro y la persona de Jesús que 
clama consolación, el Misionero y Misionera de 
la Consolata se siente invitado a ser presencia, 

Iluminación

“Hay quienes buscan soluciones en la guerra, 
que frecuentemente se nutre de la perversión de 
las relaciones, de ambiciones hegemónicas, de 
abusos de poder, del miedo al otro, y a la 
diferencia vista como un obstáculo” (Papa 
Francisco en el Mensaje para la 53ª Jornada 
Mundial de la Paz de 2020). 

“La vida humana ha de ser tenida como 
sagrada, porque desde su inicio es fruto de la 
acción creadora de Dios y permanece siempre 
en una especial relación con el Creador, su único 
fin. Solo Dios es Señor de la vida desde su 
comienzo hasta su término; nadie, en ninguna 
circunstancia, puede atribuirse el derecho de 
matar de modo directo a un ser humano 
inocente” (Catecismo de la Iglesia Católica). 

Colombia por décadas ha estado acompañada 
por dinámicas de conflicto armado interno, su 
historia ha estado cargada de belleza y sangre, 

compañía y solidaridad en tierras de conflicto, 
se compromete en la construcción de la paz y 
una sociedad justa que construya el Reino de 
Dios. El dolor y sufrimiento de su pueblo lo 
animan a buscar con creatividad caminos reales 
de encuentro y diálogo honesto. 

El cristiano se compromete con toda lucha que 
busque abolir la guerra y toda acción violenta, 
se compromete con el rostro de las víctimas, 
porque reconoce en ella la pasión de Jesús, que 
fue víctima de los poderes de su tiempo que lo 
llevaron a la cruz. Aún más, se compromete en 
mejorar las condiciones de vida que, como en 
repetidas ocasiones ha invitado el Papa 
Francisco, permitan que toda persona cuente 
con las tres T: Techo, Trabajo y Tierra. 
 

Compromiso:

Encender una velita y realizar un momento de 
oración por la paz, el perdón y la reconciliación 
en Colombia y en nuestra región. 



belleza por la riqueza cultural de sus pobladores, 
diversidad de paisajes y recursos naturales, pero esta 
sangre simboliza el sacrificio martirial de miles de 
hombres que buscando dignidad humana han sido 
perseguidos, amenazados, encarcelados, 
desaparecidos, secuestrados, torturados y asesinados.
 
La guerra es una enfermedad humana, es una 
actividad que deshumaniza, hace perder la dignidad 
y va en contra de los derechos humanos, hace 
perder el verdadero sentido de la vida como don y 
regalo. Se podría considerar una verdadera 
pandemia al reconocer que actualmente ocurre en 
todo el mundo más o menos al mismo tiempo.

Son diversas las causas que están detrás de las 
guerras: la energía, el control de los recursos 
naturales, intereses económicos y de apropiación de 
las tierras, los recursos mineros, la desigualdad, 
conflictos étnicos, intereses comerciales y 
tecnológicos, el evidente auge de los extremismos y 
nacionalismos, entre otras tantas razones que han 

querido justificar para legitimar las acciones 
violentas.
 
Las consecuencias son claras: violaciones de 
derechos humanos, aumento de las 
desigualdades, el incremento de la necesidad de 
ayuda humanitaria, mucho sufrimiento 
especialmente en determinados colectivos, 
como  de niños y mujeres, hambre y muerte. A 
las anteriores se suman las consecuencias que 
se han evidenciado en departamentos que se 
han convertido en iconos del conflicto interno 
armado colombiano: desplazamiento forzado, 
homicidios, discriminación y exclusión de las 
minorías étnicas, extorsiones y vacunas, una 
cultura sociopolítica y económica de el “todo 
vale”, amenazas y asesinatos a líderes sociales, 
ecológicos y religiosos. 

Las consecuencias de la injusticia de la guerra 
nos revelan el rostro y la persona de Jesús que 
clama consolación, el Misionero y Misionera de 
la Consolata se siente invitado a ser presencia, 

Iluminación

“Hay quienes buscan soluciones en la guerra, 
que frecuentemente se nutre de la perversión de 
las relaciones, de ambiciones hegemónicas, de 
abusos de poder, del miedo al otro, y a la 
diferencia vista como un obstáculo” (Papa 
Francisco en el Mensaje para la 53ª Jornada 
Mundial de la Paz de 2020). 

“La vida humana ha de ser tenida como 
sagrada, porque desde su inicio es fruto de la 
acción creadora de Dios y permanece siempre 
en una especial relación con el Creador, su único 
fin. Solo Dios es Señor de la vida desde su 
comienzo hasta su término; nadie, en ninguna 
circunstancia, puede atribuirse el derecho de 
matar de modo directo a un ser humano 
inocente” (Catecismo de la Iglesia Católica). 

Colombia por décadas ha estado acompañada 
por dinámicas de conflicto armado interno, su 
historia ha estado cargada de belleza y sangre, 

compañía y solidaridad en tierras de conflicto, 
se compromete en la construcción de la paz y 
una sociedad justa que construya el Reino de 
Dios. El dolor y sufrimiento de su pueblo lo 
animan a buscar con creatividad caminos reales 
de encuentro y diálogo honesto. 

El cristiano se compromete con toda lucha que 
busque abolir la guerra y toda acción violenta, 
se compromete con el rostro de las víctimas, 
porque reconoce en ella la pasión de Jesús, que 
fue víctima de los poderes de su tiempo que lo 
llevaron a la cruz. Aún más, se compromete en 
mejorar las condiciones de vida que, como en 
repetidas ocasiones ha invitado el Papa 
Francisco, permitan que toda persona cuente 
con las tres T: Techo, Trabajo y Tierra. 
 

Compromiso:

Encender una velita y realizar un momento de 
oración por la paz, el perdón y la reconciliación 
en Colombia y en nuestra región. 
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belleza por la riqueza cultural de sus pobladores, 
diversidad de paisajes y recursos naturales, pero esta 
sangre simboliza el sacrificio martirial de miles de 
hombres que buscando dignidad humana han sido 
perseguidos, amenazados, encarcelados, 
desaparecidos, secuestrados, torturados y asesinados.
 
La guerra es una enfermedad humana, es una 
actividad que deshumaniza, hace perder la dignidad 
y va en contra de los derechos humanos, hace 
perder el verdadero sentido de la vida como don y 
regalo. Se podría considerar una verdadera 
pandemia al reconocer que actualmente ocurre en 
todo el mundo más o menos al mismo tiempo.

Son diversas las causas que están detrás de las 
guerras: la energía, el control de los recursos 
naturales, intereses económicos y de apropiación de 
las tierras, los recursos mineros, la desigualdad, 
conflictos étnicos, intereses comerciales y 
tecnológicos, el evidente auge de los extremismos y 
nacionalismos, entre otras tantas razones que han 

querido justificar para legitimar las acciones 
violentas.
 
Las consecuencias son claras: violaciones de 
derechos humanos, aumento de las 
desigualdades, el incremento de la necesidad de 
ayuda humanitaria, mucho sufrimiento 
especialmente en determinados colectivos, 
como  de niños y mujeres, hambre y muerte. A 
las anteriores se suman las consecuencias que 
se han evidenciado en departamentos que se 
han convertido en iconos del conflicto interno 
armado colombiano: desplazamiento forzado, 
homicidios, discriminación y exclusión de las 
minorías étnicas, extorsiones y vacunas, una 
cultura sociopolítica y económica de el “todo 
vale”, amenazas y asesinatos a líderes sociales, 
ecológicos y religiosos. 

Las consecuencias de la injusticia de la guerra 
nos revelan el rostro y la persona de Jesús que 
clama consolación, el Misionero y Misionera de 
la Consolata se siente invitado a ser presencia, 

Iluminación

“Hay quienes buscan soluciones en la guerra, 
que frecuentemente se nutre de la perversión de 
las relaciones, de ambiciones hegemónicas, de 
abusos de poder, del miedo al otro, y a la 
diferencia vista como un obstáculo” (Papa 
Francisco en el Mensaje para la 53ª Jornada 
Mundial de la Paz de 2020). 

“La vida humana ha de ser tenida como 
sagrada, porque desde su inicio es fruto de la 
acción creadora de Dios y permanece siempre 
en una especial relación con el Creador, su único 
fin. Solo Dios es Señor de la vida desde su 
comienzo hasta su término; nadie, en ninguna 
circunstancia, puede atribuirse el derecho de 
matar de modo directo a un ser humano 
inocente” (Catecismo de la Iglesia Católica). 

Colombia por décadas ha estado acompañada 
por dinámicas de conflicto armado interno, su 
historia ha estado cargada de belleza y sangre, 

compañía y solidaridad en tierras de conflicto, 
se compromete en la construcción de la paz y 
una sociedad justa que construya el Reino de 
Dios. El dolor y sufrimiento de su pueblo lo 
animan a buscar con creatividad caminos reales 
de encuentro y diálogo honesto. 

El cristiano se compromete con toda lucha que 
busque abolir la guerra y toda acción violenta, 
se compromete con el rostro de las víctimas, 
porque reconoce en ella la pasión de Jesús, que 
fue víctima de los poderes de su tiempo que lo 
llevaron a la cruz. Aún más, se compromete en 
mejorar las condiciones de vida que, como en 
repetidas ocasiones ha invitado el Papa 
Francisco, permitan que toda persona cuente 
con las tres T: Techo, Trabajo y Tierra. 
 

Compromiso:

Encender una velita y realizar un momento de 
oración por la paz, el perdón y la reconciliación 
en Colombia y en nuestra región. 
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CONSIDERACIÓN PARA 
EL DÍA OCTAVO 

EL ROSTRO DE LOS PUEBLOS 
AFRODESCENDIENTES

Dibujo: Cristian Camargo



Actualmente el 98.3% de los afrocolombianos en 
situación de desplazamiento viven bajo la línea de 
pobreza. Los afrodescendientes, que representan 
entre el 20 y 30% de la población en América Latina, 
experimentan niveles desproporcionados de 
pobreza y exclusión social y continúan enfrentando 
una severa discriminación.

Pero, por otro lado, la población afro en Colombia a 
través de sus organizaciones y manifestaciones 
espirituales y vivencia de la fe contribuye con su 
identidad como nación.

La comunidad afrocolombiana se encuentra 
haciendo un proceso significativo de reafirmación y 
reivindicación de sus derechos. El espacio religioso 
se convierte en una oportunidad a través de la cual 
su amplia riqueza espiritual trasciende hacia lo más 
íntimo de su relación con Dios, con el mundo, con los 
otros y con la naturaleza.

Como Misioneros y Misioneras de la Consolata 
hemos optado por acompañar la vida y los 
procesos de estos pueblos. En este sentido, 
consideramos que sean necesarias acciones 
efectivas de consolación.
 

Compromiso:

A partir de este día de la novena me 
comprometo a conocer algo más del pueblo 
Afro, de su cultura, de su espiritualidad y de su 
realidad social.

A parte de la oración, puedo tener un gesto 
concreto de solidaridad para con este pueblo a 
través de la parroquia o un conocido.
 
 

Iluminación

“Conocer los valores culturales, la historia y 
tradiciones de los  afroamericanos, entrar en 
diálogo fraterno y respetuoso con ellos es un 
paso  importante en la misión 
evangelizadora de la Iglesia” 
(Doc. Aparecida No. 532).

Los afrodescendientes colombianos 
actualmente atraviesan una situación de 
gran incertidumbre. La Constitución Política 
en vigencia reconoce derechos y 
oportunidades que, en realidad, no pueden 
materializarse por la evidente ausencia de 
voluntad, intereses políticos y por el 
conflicto que vive actualmente nuestro país. 
Las organizaciones y los movimientos 
afrocolombianos, junto con sus aliados de la 
sociedad civil luchan para que esto sea una 
realidad y se les otorgue sus derechos.
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CONSIDERACIÓN PARA 
EL DÍA NOVENO 

EL ROSTRO QUE CLAMA EN LA AMAZONIA

Dibujo: Cristian Camargo



multiculturales y biodiversos del mundo. Es el hogar 
de más de 350 pueblos indígenas; muchos de ellos, 
con su propia lengua, usos y costumbres. En total, la 
Amazonía es la casa de aproximadamente 30 
millones de personas; cifra en la que se incluye a la 
población mestiza, afrodescendiente y, por 
supuesto, indígena.
 
Este territorio alberga la selva más extensa de la 
Tierra, con un área aproximada de 7.989.004 km2. 
Su riqueza biológica es incalculable. Primero, se 
calcula que en su superficie habita el 50% del total 
de las especies vivas existentes. Segundo, es el 
sistema de agua dulce más grande y diverso del 
planeta. De sus más de 1.000 ríos dependen la dieta 
y la salud de un gran porcentaje de su población. 
También es el reservorio de carbono más grande del 
mundo. El carbono se libera cuando el bosque se 
tumba y su liberación es uno de los principales 
causantes del calentamiento global. Así que lo que 
pase en la Amazonía, afecta a toda la Tierra. 

La región amazónica ha tenido que enfrentar 
históricamente las consecuencias de ser 
frontera y periferia, al constituirse como un 
territorio vasto, desconocido, y distante de las 
capitales políticas y económicas de los 
respectivos países. Ser frontera y periferia ha 
significado escasa presencia de la 
institucionalidad del gobierno, lo que conllevó a 
una prestación deficiente de servicios básicos 
como la justicia, la salud, la educación, la 
vivienda, entre otros. 

Estar más allá del límite de influencia, 
comprensión e interés del poder político y 
económico también ha llevado a que se tejan 
ideas descontextualizadas y, en ocasiones, 
delirantes alrededor de la Amazonía. 

Siglos de abuso han llevado a la desaparición 
física y cultural de un número sin determinar de 
etnias indígenas y a la fragilidad y amenaza de 
extinción de las que aún perviven. Junto con 
esto, años de explotación excesiva han puesto 

Iluminación

“La Amazonía es una totalidad plurinacional 
interconectada, un gran bioma compartido por 
nueve países: Brasil, Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela y 
Guayana Francesa. No obstante, dirijo esta 
Exhortación a todo el mundo. Por un lado, lo 
hago para ayudar a despertar el afecto y la 
preocupación por esta tierra que es también 
“nuestra” e invitarles a admirarla y a 
reconocerla como un misterio sagrado; por otro 
lado, porque la atención de la Iglesia a las 
problemáticas de este lugar nos obliga a 
retomar brevemente algunas cuestiones que no 
deberíamos olvidar y que pueden inspirar a 
otras regiones de la tierra frente a sus propios 
desafíos”. (Doc. Querida Amazonia No. 5). 

El Bioma Amazónico es una extensa región 
que integra ecológicamente a nueve países. 
En términos estadísticos, la región 
amazónica es uno de los lugares más 

en riesgo la estabilidad ecológica de un área 
cada vez más contaminada y deforestada.    
 
Como Misioneros y Misioneras de la Consolata 
estamos invitados a luchar contra las plagas 
actuales que amenazan la selva, y que fueron 
advertidas por Monseñor Luis Augusto Castro. 
Estas son: la deforestación, la extinción, la 
erosión, la degradación, la contaminación, el 
latifundio, la exclusión, la violencia, la 
inoperancia y la ignorancia ecológica (Castro 
Quiroga, Luis Augusto, Ecología del alma, pág. 
108 – 109). 

Compromiso:

A partir de la realidad que se vive en el bioma 
amazónico, identifico una acción de cuidado con 
la casa común, para desarrollar durante el día.
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