
CRISTO DE LA CALLE 
Apostolado de Juventud Misionera 



Formación 
 
 
´  Es una acción misionera, no un voluntariado. Comprender que lo que 

vamos a realizar es llevar el mensaje de Cristo a nuestros hermanos que 
viven en la calle. Llevamos rosarios, nos sentamos a rezar con y por ellos, si 
asiste un sacerdote se les da la bendición, miramos como mira Cristo. Cara 
a cara. Es una acción misionera, una obra de misericordia. Trasciende de 
un simple voluntariado de llevar ropa y comida, va mucho más allá. La 
ropa y la comida, además de que lo necesiten, es nuestra manera de 
entablar contacto con nuestros hermanos. 

´  Es más un acto de justicia que de caridad. Para realizar estar acciones 
misioneras hay que buscar la trascendencia. El demonio nos va a tentar, 
nos va a hacer pensar que los buenos somos nosotros y que todo es mérito 
nuestro. Requiere mucha humildad ser seguidor de Jesús. Para no 
engrandecernos, pensemos que las personas que viven en la calle, se 
merecen comer, dormir y sentir el AMOR de Dios como cualquiera de 
nosotros. Les estamos dando lo que les corresponde. Sus pecados o posible 
mala vida no nos importan, solo miramos al corazón. Son nuestros 
hermanos en Cristo. 



Formación 
 
 
 
 

´  El que vive en la calle es Jesús: Nuestro Señor fue forastero, fue preso, fue 
pobre, abandonado, vivía de la caridad (especialmente en su vida pública). 
Iba predicando pueblo a pueblo y se quedaba a dormir donde le acogían. 
Estamos acompañando a Cristo. Incluso podríamos ser nosotros los que 
viviésemos en la calle por un mal revés de la vida. Todo lo que tenemos es 
gracias a Cristo. 

´  Escuchar y dialogar: La Iglesia entra en diálogo con los demás. El ser humano 
es un ser social por naturaleza. Nuestros hermanos que viven en la calle, por lo 
general, no tienen nadie con quien compartir ni conversar. Vamos a escuchar, 
dialogar, acompañar. La enfermedad del siglo XXI es la depresión, es la 
soledad. Muere más gente por esto, que por pobreza (especialmente en el 
mundo occidental). 

´  Pobreza espiritual y pobreza física. Es más perjudicial para el alma la pobreza 
del espíritu que la pobreza física. Hay que cuidar ser ricos en “espíritu” más que 
en lo “material”, que por supuesto es muy legítimo. Cuanto más tengamos, más 
podremos ayudar a los demás. 



Frases para la reflexión 
 
 

´  “Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, la heridas de tantos 
hermanos y hermanas privados de la dignidad” (MV 15) Papa Francisco 

´  “Es el tiempo de retornar a lo esencial para hacernos cargo de las debilidades 
y dificultades de nuestros hermanos” (MV 10) Papa Francisco 

´  “La falta de Amor es la mayor pobreza” Santa Teresa de Calcuta 

´  “Dios ama todavía al mundo y nos envía a ti y a mí para que seamos su amor y 
compasión por los pobres” Santa Teresa de Calcuta 

´  “Tus actos pueden ser el único evangelio que algunas personas escuchan hoy 
en día” San Francisco de Asís 

´  “Todo el bien que hagamos, hay que hacerlo por Amor a Dios. Todo el mal 
que evitemos, hay que evitarlo por Amor a Dios” San Francisco de Asís 



Figura de “Jesús desamparado” en la Catedral de la Almudena, Madrid. 



Video promocional 
https://www.youtube.com/watch?v=VcT8ouFnK4A  
 
 
 



"Como me gustaría una Iglesia pobre 
para los pobres" Papa Francisco 


