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Subcomité de indigencia

¡ Hola a todos!
En este momento, es de esperar que haya leído los artículos sobre quién, qué, por qué y dónde de
las personas sin hogar y los recursos disponibles para ayudar a nivel local.
Pero pensé que podría estar interesado en saber que la Sociedad de San Vicente de Paúl, una
organización internacional, tiene una Alianza de Personas sin Hogar de Famvin, que es el punto
focal de una red global de organizaciones benéficas que se asocia con el Instituto para las
Personas sin Hogar. Su misión es reunir a líderes del mundo de la política, la práctica y la
promoción para compartir ideas y mejores prácticas. Ha habido avances a nivel nacional; sin
embargo, la sección este de los Estados Unidos no ha tenido conocimiento de eso. Y, muy
tristemente, el Condado de Ocean sigue siendo uno de los pocos condados en Nueva Jersey sin
instalaciones de vivienda adecuadas.
Una vez dicho esto, son nuestras Conferencias SVdP locales (aquí mismo en el Condado de
Ocean) las que continúan trabajando diligentemente todos los días para brindarles a los
necesitados refugio, cupones de alimentos, ropa para resistir los elementos y referencias a
recursos que pueden ayudar a mejorar su condición.
Por lo tanto, lo siguiente se toma del sitio web Famvin.org (¡y se condensa!):
¡Esto no es un llamado para fondos, solo oración! ¡Seriamente!
Una vez más, en serio, ¿qué hacemos cuando estamos especialmente molestos por algo?
La pérdida de un empleo, la salud de un familiar, un diagnóstico de cáncer, etc. ¡Obtiene la
imagen! Oramos duro, y con frecuencia, por lo que nos toca profundamente. Entonces, ¿con qué
frecuencia oramos por aquellos que no tienen hogar? no el concepto de "personas sin hogar",
sino las mismas personas sin hogar. Las personas que vemos (o tratamos de no ver) en el curso
de nuestras actividades diarias ... la abuela demacrada en una esquina, el hombre desaliñado en el
semáforo con un letrero improvisado, la persona que busca torpemente los cupones de alimentos
en el registro,", el borracho que apesta a alcohol...

Oren…

La Oración de la Familia Vicenciana

Dios mío,
Escuche nuestra oración hoy para todas las mujeres y hombres, niños y niñas que no tienen hogar
este día.
Para los que duermen bajo puentes, en bancos de parque, en estaciones de autobuses.
Para aquellos que sólo pueden encontrar refugio por la noche, pero deben vagar durante el día.
Para las familias rotas porque no podían pagar el alquiler.
Para aquellos que no tienen familiares o amigos que puedan acogerlos.
Para aquellos que no tienen lugar para guardar posesiones que les recuerdan quiénes son.
Para los que tienen miedo y desesperanza.
Para aquellos que han sido traicionados por nuestra red de seguridad social. Por todas estas
personas, oramos para que usted, Dios, brinde refugio, seguridad y esperanza..
Oramos por aquellos de nosotros con casas cálidas y camas cómodas para que no nos dejemos
llevar por la complacencia y el olvido.
Jesús, ayúdanos a ver tu rostro en los ojos de todas las personas sin hogar con las que nos
encontremos para que podamos ser empoderados a través de la palabra y la acción, y por
cualquier medio que tengamos, para llevar la justicia y la paz a quienes no tienen hogar.
Amén.

