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Primero vamos a pensar en todos los colectivos de este mundo que necesitan ayuda (por ejemplo 

las personas sin hogar, las mujeres maltratadas…) 

 

A veces esas realidades nos quedan lejos o no, tenemos realidades de personas que sufren mas 

cerca de lo que pensamos. 

 

 Vamos a leer el testimonio de Andrés un zamorano que lo tenia todo y se vio viviendo en la calle 

sin nada por la crisis económica, como las que estamos viviendo en estos momentos. Realidades 

cercanas que nos tocan y nos hacer despertar a la vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN A LA ORACIÓN: Postura correcta, cerramos los ojos, inspiramos por la nariz y 

expiramos por la boca lentamente, intentamos escuchar los latidos de nuestro corazón… 

Me llamo Andrés, tengo 44 años y tenia una empresa de construcción. Todo me iba bastante 

bien tenia un coche una casa y dinero para gastar en muchas cosas, el mejor móvil, la mejor 

televisión…La crisis llego de repente sin casi tiempo para reaccionar, dejaron de contratar a mi 

empresa para hacer edificios, las deudas crecían y tenia que pagar a mis trabajadores. Tuve que 

tomar la difícil decisión de despedirlos a todos, pero las deudas seguían allí. Me quitaron la casa, 

la tele y todo lo que había conseguido. Mi familia no podía ayudar porque no estaban en mejor 

situación que yo, estaba desesperado y un día me viviendo en la calle, sin nada mas que lo poco 

que me cabía en una pequeña maleta.  

La primera noche que duermes en la calle es la peor te ves solo indefenso y con mucho miedo, 

solo cierras los ojos y esperas que pase pronto, pero a esa noche le suceden otras muchas. Y 

llega el frio y la lluvia. Yo solo podía pensar en mi casa y en todo lo que tenía. Ahora vivo de las 

ayudar que me dan para comer. El banco sigue reclamando la deuda. Quiero buscar dinero, pero 

no tengo fuerzas. confió cada día en que las cosas mejoran. 

¿Cómo te has sentido después de leer la historia de Andrés? 

¿Crees que esa situación se repite en muchas personas? 

¿Qué cosas harías tu para cambiar su situación? 

Da gracias a Dios por todo lo que tienes y te regala cada día. 


