
DANOS HAMBRE DE JUSTICIA, SEÑOR

Dios de la abundancia, nos has dado 

 la tierra para el beneplácito de todas 

 las criaturas; para que sea nuestra 

 casa común. 

Nos has bendecido con el sol, el agua 

 y una tierra generosa para que todos 

 podamos nutrirnos de ella. 

¿Cómo podemos pedirte que erradiques 

  el hambre cuando ya nos ha dado las 

herramientas para prevenirla?

Quizás, Señor, debemos pedirte un 

corazón más justo, un corazón 

más generoso. 

El escándalo del hambre y la 

desnutrición en nuestro mundo de  

abundancia nos muestra que no  

hemos sido buenos administradores 

de lo que nos ha confiado.  

¡Perdónanos, Señor!

Nos enseñaste a juntos partir el pan 

cuando multiplicaste los panes y 

 los peces. 

Ayúdanos Señor a que creamos de 

nuevo y partamos nuestro pan para  

compartirlo entre todos los pueblos. 

Que podamos seguir tu ejemplo y 

traigamos lo que tenemos  

 confiando en que lo multiplicarás 

de nuevas formas.

Abre nuestras mentes y toca nuestros 

corazones para que atendemos las 

 causas reales del hambre.  

Que no volteemos la mirada ante los 

desastres naturales. 

Que podamos asistir a cada persona 

 a conseguir lo que necesita. 

Sobre todo, ayúdanos a ser conscientes 

 de que nuestro hogar común no solo 

nos pertenece a nosotros, sino a todas 

las generaciones futuras, y que es 

nuestra responsabilidad preservarlo.

Padre Bueno, tú nos llamas para 

responder a las necesidades  

inmediatas de nuestros hermanos  

y hermanas y al mismo a trabajar  

para encontrar soluciones justas y 

duraderas contra el hambre. 

Danos tu fuerza para liderar el camino 

y perseverar en nuestra misión de 

construir un mundo más justo.

Tú nos pides tomar decisiones y servir 

a todas las personas, no solo a 

 nosotros mismos. 

Danos tu fortaleza para no vacilar en 

 nuestro esfuerzo por elevar el clamor 

de la tierra y de los pobres.

Que nuestra hambre de justicia 

 permanezca hasta que todas las 

criaturas compartan de la  

abundancia en la tierra y todas las 

personas tengan suficiente comida 

nutritiva no solo para sobrevivir pero 

para prosperar.

Señor, danos hambre de justicia.

Amén
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