
 

Construyendo un hogar con el que sufre y el vulnerable 

Si le pidiera que cerrara los ojos mientras digo la palabra "hogar", ¿qué le vendría a la mente? 

¿Cuidado de personas? 

¿Una mesa con comida, compartida con familiares y amigos? 

¿Abrigo? 

¿Calor? 

¿Voces amistosas? 

¿Amor? 

¿Si? ¿Pensé en algunas de las mismas cosas que pensaste? Me imagino que todos pensamos en 
muchas de estas mismas cosas cuando pensamos en un hogar. 

Sin embargo, hay muchos en este mundo que no disfrutan de esas comodidades en las que 
podemos pensar automáticamente cuando escuchamos esa palabra. Hogar. 

Gente como Mimita, cuyo hogar y vida en Puerto Rico fueron literalmente destrozados por el 
huracán María. 

O como Abdi, que perdió a su esposo y tuvo que caminar durante días con sus hijos pequeños a 
través de una región de Somalia devastada por la guerra para llevar a la familia a un lugar donde 
pudieran encontrar comida y refugio. ¿Mencioné que estaba embarazada en ese momento? 

Y Mónica, cuya tranquilidad cotidiana se vio amenazada por un arrendador depredador que 
presentó cargos falsos contra ella una y otra vez mientras intentaba desalojarla para alquilar su 
apartamento de Nueva Jersey por más dinero. 

¿Qué crees que piensan estas tres mujeres cuando escuchan la palabra "hogar"? No es comodidad 
sino tal vez incomodidad. No es una comida caliente, pero me pregunto de dónde vendrá la 
próxima comida. No refugio y calor, sino cielo sobre donde una vez había estado un techo. 

Pero este no es el final de estas historias, porque donde hay vida, hay esperanza. Donde está Dios, 
hay esperanza. Juntos, nos convertimos en la casa de Dios. A través de Una gran hora para 
compartir, brindamos refugio a aquellos que no tienen dónde quedarse, ofrecemos compasión a 
aquellos que tienen dolor, ya sea físico, emocional o espiritual y organizamos un banquete, con 
Dios, para aquellos que no tienen acceso a suficiente alimento para comer. Que seamos llamados, 
como dijo Isaías, a ser "reparadores de la brecha". Ser la iglesia en el mundo y seguidores activos 
de nuestra fe. 



A través de Una gran hora para compartir, estamos construyendo un hogar con el sufrimiento y 
los vulnerables, el hogar de Dios lleno de amor donde todos son bienvenidos. Por favor ofrende 
generosamente, porque cuando todos hacemos un poco, suma mucho. 

 

Oremos ~ 

Bendice nuestras manos y nuestros dones, oh Dios. Permíteles encontrar las manos y los dones de 
aquellos que necesitan un lugar para llamar hogar. Que seamos constructores con y no 
constructores para. Que seamos su gente y no la gente de arriba. Que seamos bienvenidos a tu 
hogar, junto con todas las personas, no como extraños o como invitados, sino como sus hijos, 
finalmente en casa. Amén. 


