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MÉDICOS Y SUS COLABORADORES
EN ZONAS DE GUERRA
Arriesgan su vida...
para salvar la de otros

NÓICARO

Padre bueno, contemplando a tu Hijo Jesús, nos sentimos llamados a ser
generosos, a poner las necesidades de nuestros hermanos por delante de nuestra
comodidad y seguridad. Ayúdanos a no ser indiferentes y perezosos para hacer el
bien que esté a nuestro alcance. Te pedimos que tu gracia sea la fuerza de los
médicos y el personal voluntario que sirve a las víctimas de la guerra. Sé su apoyo
en sus momentos de desaliento y fatiga, para que su ejemplo pueda ser luz en
medio de la oscuridad. Padre nuestro...

En este mes, el Papa Francisco pide que nos unamos en oración
por tantas personas que, en ambientes tan adversos y peligrosos,
como son los escenarios de guerra, se ponen a disposición para
ayudar a las víctimas. En medio de la violencia y la destrucción,
los médicos y el personal humanitario son signo de esperanza y
de humanidad. Dejan el confort de sus países, de sus casas y de
sus actividades cotidianas, para dedicarse a los demás, en
condiciones de gran inestabilidad. Debemos tener presente la
generosidad de estos voluntarios, agradeciendo su vida y ejemplo
y pidiendo a Dios que sea siempre su consuelo y ánimo. Estos
hermanos y hermanas también nos cuestionan acerca de nuestra
disponibilidad para salir de nosotros mismos y ayudar a otros,
aunque esto implique ponernos en situación de vulnerabilidad.
Amar, como actitud de proximidad y encuentro con el otro,
especialmente el más frágil y el que sufre, nos expone, desafía la
gratitud y la generosidad.

DESAFÍOS

P A R A este

MES

Conocer y difundir las instituciones de médicos y de
personal humanitario que llevan a cabo su misión en las
zonas de guerra, colaborando con ellos en la medida de
nuestras posibilidades.
Promover, en la propia comunidad, un momento de oración
para todos los que pongan sus vidas en peligro para ayudar
a las víctimas de la guerra.
Personalmente, o en grupo, reflexionar sobre la forma en
que los talentos de la formación académica y profesional se
pueden poner en favor de los demás, especialmente los
más pobres y los que sufren

