
 
 

MES DE CONCIENCIA DE LA POBREZA 2020 
 
MIÉRCOLES 1 DE ENERO 
 
Cada año, desde 1968, se publica un mensaje papal anual por la Jornada Mundial de la Paz (1 de enero). 
En el primer mensaje papal por la Jornada Mundial de la Paz, del Papa San Pablo VI, el Santo Padre resaltó 
estas “amenazas” a la paz: el egoísmo en las relaciones entre las naciones, la falta de respeto por el 
derecho a la vida y la dignidad humana, el recurso a “terribles armamentos exterminadores”, el gasto 
excesivo en armas que obstaculiza el desarrollo humano, y la creencia de que las controversias no pueden 
resolverse mediante “negociaciones fundadas en el derecho, la justicia, la equidad”. 
 
Desafío: Lea el mensaje para 2020 del papa Francisco. ¿Cómo lo desafía su mensaje? Termine su 
momento de reflexión con una de las oraciones por la paz y considere cómo puede trabajar para 
construir la paz en su comunidad, escuela o parroquia. 
 
 
JUEVES 2 DE ENERO 
 
La Campaña Católica para el Desarrollo Humano (CCHD) viene trabajando desde hace 50 años para 
ayudar a acabar con la pobreza empoderando a las familias y comunidades de bajos ingresos para que 
participen en decisiones que afectan su vida, y educando a los católicos y personas de buena voluntad 
sobre las causas fundamentales de la pobreza. Mire este video para saber más sobre la complejidad de la 
pobreza en los Estados Unidos. Luego, visite PovertyUSA.org para descubrir más sobre la pobreza en su 
comunidad y cómo podemos trabajar juntos para derrotar el ciclo de la pobreza. 
 
 
VIERNES 3 DE ENERO 
 
Las lecturas de hoy nos recuerdan que todos somos hijos de Dios. En la primera lectura, el autor nos 
invita a mirar “cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no sólo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo 
somos” (1 Juan 3:1). La Iglesia nos enseña a salir al encuentro de los demás en su diversidad y reconocer 
que estamos unidos como una sola familia humana. 
 
La solidaridad nos invita a recordar que todos somos hijos de Dios que compartimos nuestros gozos y 
sufrimientos. Este es un componente clave del trabajo conjunto para buscar la justicia para todos los hijos 
de Dios. Ser solidarios con los demás nos saca de nuestro individualismo y nos ofrece la oportunidad de 
trabajar juntos para superar la pobreza. 
 
Súmese a nosotros en Washington, D.C. para el Encuentro del Ministerio Social Católico del 25 al 28 de 
enero para saber más sobre cómo nosotros, como Iglesia, estamos llamados a dialogar y dar testimonio 
de la unidad en nuestro trabajo conjunto por el bien común en cuestiones que afectan la vida y la 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/messages/peace/documents/hf_p-vi_mes_19671208_i-world-day-for-peace.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace.index.html
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/prayers-and-devotions/prayers/invocacion-por-la-paz-del-papa-francisco.cfm
http://www.povertyusa.org/es/nuestra-mision/acerca-de-cchd/
https://www.youtube.com/watch?v=n6MrSkcnu8w&feature=youtu.be&list=PL438138BB30513B94
http://www.povertyusa.org/es/
http://www.usccb.org/bible/lecturas/010320.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=uiugDzW7BeA
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/upload/cst-101-solidarity-discussion-guide-spanish.pdf
https://www.eiseverywhere.com/ehome/477914/964171/
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dignidad humana en todo el espectro, como la pena de muerte, la trata de personas, la justicia 
restaurativa, la salud materno-infantil y otras. 
 
Reflexión: Tómese un momento para pensar en una persona en particular que usted conoce y que está 
sufriendo como resultado de la pobreza o la dificultad económica: piense en el nombre de la persona; 
recuerde su rostro y su situación. Diga esta oración por la solidaridad y por la gracia de compartir el 
sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas que experimentan pobreza, y por una convicción más 
profunda de trabajar por la justicia y la paz. 
 
 
SÁBADO 4 DE ENERO 
 
Hoy es la fiesta de santa Isabella Ana Seton, la primera persona ciudadana estadounidense en ser 
canonizada. Nació en 1774 en una familia episcopal. Se convirtió al catolicismo en 1805 después de vivir 
en Italia con su esposo. Tras el fallecimiento de su esposo, quedó viuda con cinco hijos a la edad de 30 
años, y fue rechazada por muchos familiares y amigos debido a su conversión. En 1809, Isabella creó la 
primera orden religiosa femenina en los Estados Unidos, las Hermanas de la Caridad de San José. Abrió 
también la Academia de San José, una escuela con matrícula gratuita para educar a niños en situación de 
pobreza. Su trabajo sentó las bases para el sistema escolar católico estadounidense. Al día de hoy, su 
orden continúa su legado de caridad y educación por todo el mundo. 
 
Reflexión: Las mujeres religiosas han jugado un papel importante en el ministerio social de la Iglesia 
Católica en los Estados Unidos. ¿Cómo puede usted seguir el ejemplo de santa Isabella Ana Seton de 
seguir valientemente el plan de Dios en su vida y el llamado de Dios de cuidar a los hijos de Dios? Lea más 
sobre cómo parroquias y comunidades están trabajando juntas para enfrentar la pobreza y la injusticia. 
 
 
DOMINGO 5 DE ENERO 
 
El Evangelio nos recuerda que estamos llamados a arraigar nuestra vida de fe en el amor auténtico al 
prójimo. “Si alguno, teniendo con qué vivir, ve a su hermano pasar necesidad y, sin embargo, no lo ayuda, 
¿cómo habitará el amor de Dios en él?” (1 Juan 3:17). 
 
El papa Benedicto XVI reflexiona sobre este llamado cuando escribe acerca de “la inseparable relación 
entre amor a Dios y amor al prójimo” (Deus caritas est, no. 16). Y prosigue: “Ambos están tan 
estrechamente entrelazados, que la afirmación de amar a Dios es en realidad una mentira si el hombre se 
cierra al prójimo o incluso lo odia. El versículo de Juan se ha de interpretar más bien en el sentido de que 
el amor del prójimo es un camino para encontrar también a Dios, y que cerrar los ojos ante el prójimo nos 
convierte también en ciegos ante Dios”. 
 
Atender las necesidades de las personas en situación de pobreza es una respuesta agradecida al don de 
amor inmerecido que Dios da primero a cada persona, un don que luego debemos compartir con los 
demás. Compartir el amor de Dios incluye ofrecer cuidado espiritual a los necesitados, brindar ayuda para 
satisfacer necesidades inmediatas y trabajar juntos para eliminar las causas de la pobreza. 
 
Desafío: ¿Cómo está usted llamado a responder al don de Dios de amor y compasión? Eche un vistazo a 
este Mapa de pobreza que muestra los niveles de pobreza en la nación y en su condado específico. Lea 

http://www.usccb.org/prayer-and-worship/prayers-and-devotions/prayers/oracion-por-la-solidaridad.cfm
https://setonshrine.org/elizabeth-ann-seton/
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/catholic-education/k-12/upload/2017_infographic.pdf
https://www.wearesaltandlight.org/success-stories-act/
https://www.wearesaltandlight.org/success-stories-act/
http://www.usccb.org/bible/lecturas/010519-spn.cfm
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html
https://povertyusa.org/es/data
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cómo los católicos en una parroquia de Nueva Orleans y su parroquia hermana en Nicaragua se ayudan 
mutuamente en momentos de necesidad en esta historia de éxito de Somos Sal y Luz. 
 
 
LUNES 6 DE ENERO 
 
Hoy es el primer día de la Semana Nacional de la Migración. El tema de 2020 es “Promover una Iglesia y 
un mundo para todos”. Hay muchos factores que han contribuido al desplazamiento de 70.8 millones de 
personas en todo el mundo. Casi cada dos segundos una persona es desplazada a la fuerza en algún lugar 
del mundo. Algunas de las causas de esta crisis humanitaria son la guerra, la violencia, la seguridad 
económica y la crisis climática. 
 
Desafío: Visite el sitio web Justicia para los Inmigrantes de la USCCB, donde encontrará recursos de la 
Semana Nacional de la Migración para educarse a sí mismo y a su comunidad, incluido un kit de 
herramientas y más. Descubra cómo una universidad está viviendo el llamado a la solidaridad con 
refugiados sirios. Vea los rostros de la migración y lea historias de personas que han venido a los Estados 
Unidos en busca de una vida mejor. 
 
 
MARTES 7 DE ENERO 
 
Para muchos migrantes, sus dificultades no terminan cuando llegan a sus nuevos países. Muchos 
enfrentan prejuicio, odio, trato inhumano y mucho más. Muchos enfrentan pobreza extrema para ellos y 
sus comunidades. La pobreza no es un eslogan, sino una realidad seria que muchos viven. Más de 38 
millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza en los Estados Unidos. Nuestra fe nos 
desafía a responder a las necesidades de los más vulnerables. 
 
Desafío: ¿Conoce las estadísticas sobre las personas que viven en la pobreza en los Estados Unidos? 
Conozca las estadísticas sobre la Pobreza USA y haga dos compromisos específicos para abordar la 
pobreza en su comunidad este mes, teniendo en cuenta la vida y la dignidad de la persona humana. 
 
 
MIÉRCOLES 8 DE ENERO 
 
Cada año, la Campaña Católica para el Desarrollo Humano otorga el Premio de Nuevo Liderazgo Cardenal 
Bernardin a un adulto joven católico que trabaja creativamente para abordar las causas profundas de la 
pobreza en su comunidad. Ana Chavarin fue la ganadora del Premio de Nuevo Liderazgo Cardenal 
Bernardin 2019 por su liderazgo en el grupo Pima County Interfaith, financiado por la CCHD, que moviliza 
familias migrantes y comunidades religiosas para impactar en los problemas que las afectan. ¿Cómo 
puede usted participar en los esfuerzos de su parroquia para abordar la pobreza? 
 
Desafío: ¿Puede pensar en algún adulto joven (de 18 a 40 años) que demuestre liderazgo al trabajar para 
abordar las causas profundas de la pobreza en los Estados Unidos? Nomine a un adulto joven que 
conozca al Premio de Nuevo Liderazgo Cardenal Bernardin. Además, comparta oportunidades de 
pasantías en la CCHD con grupos de adultos jóvenes o ministerios de campus en su comunidad parroquial 
para capacitación práctica y trabajo con y en beneficio de personas de bajos ingresos en nuestras 
comunidades. 
 

https://www.wearesaltandlight.org/success-stories-reach-out/#nicaragua
http://www.usccb.org/about/migration-and-refugee-services/national-migration-week/
https://justiceforimmigrants.org/what-we-are-working-on/immigration/root-causes-of-migration/
http://www.unhcr.org/uk/figures-at-a-glance.html
http://www.unhcr.org/uk/figures-at-a-glance.html
https://justiceforimmigrants.org/take-action/national-migration-week/
https://www.wearesaltandlight.org/success-stories-reach-out/#refugee_crisis
https://www.sharejourney.org/real-refugee-stories/
https://povertyusa.org/es/facts
http://www.usccb.org/about/catholic-campaign-for-human-development/index.cfm
http://www.usccb.org/about/catholic-campaign-for-human-development/cardinal-bernardin-new-leadership-award.cfm
http://www.usccb.org/about/catholic-campaign-for-human-development/cardinal-bernardin-new-leadership-award.cfm
http://togoforth.org/2019/11/11/remarks-from-ana-chavarin-the-2019-cardinal-bernardin-new-leadership-award-winner
http://www.usccb.org/about/catholic-campaign-for-human-development/cardinal-bernardin-new-leadership-award.cfm
http://www.usccb.org/issues-and-action/get-involved/internships/cchd-internships.cfm
http://www.usccb.org/issues-and-action/get-involved/internships/cchd-internships.cfm
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JUEVES 9 DE ENERO 
 
La dignidad del trabajo y los derechos de los trabajadores es un tema de la Doctrina Social Católica que 
está directamente relacionada con la experiencia de los migrantes, especialmente aquí en los Estados 
Unidos. Grupos como Trabajadores de Don Bosco trabajan para ayudar a los migrantes a conocer sus 
derechos y crear un ambiente de trabajo justo donde se haga valer y se respete su vida y dignidad. 
 
El trabajo es mucho más que sólo ganarse la vida; es una manera de usar nuestros dones para participar 
en la creación de Dios y promover el bien común. El desempleo, el subempleo y la falta de respeto a los 
derechos de los trabajadores son afrentas a la dignidad que tenemos como personas humanas. Nuestra 
fe nos recuerda que nunca debemos aprovecharnos de los demás y que siempre debemos priorizar a las 
personas por encima de las ganancias. Esta es la razón por la que todos los trabajadores tienen derecho a 
ser tratados de manera equitativa, a recibir un salario justo y a tener un ambiente de trabajo saludable. 
Debemos trabajar para garantizar que se respeten los derechos de todas las personas. 
 
Desafío: Mire el video CST 101 y lea esta reflexión sobre la dignidad del trabajo y los derechos de los 
trabajadores del obispo Frank J. Dewane, ex presidente del Comité de Justicia Nacional y Desarrollo 
Humano de la USCCB. 
 
 
VIERNES 10 DE ENERO 
 
El Concurso de Artes Creando desde la periferia, de la CCHD, invita a los jóvenes católicos a reflexionar 
sobre la pobreza y responder a esta en sus comunidades. En un año reciente, el tema del concurso se 
centró en Compartir el viaje de migrantes y refugiados. Mire estas películas y aprenda de estas fotos 
creadas por jóvenes muy talentosos que sienten pasión por el bienestar de los migrantes y refugiados del 
mundo. Reflexione sobre estas obras de arte y piense en maneras en que puede acoger al extraño en su 
comunidad. 
 
Acción: ¿Cómo puede hacer que sus escuelas y parroquias locales se presenten al Concurso Creando 
desde la periferia? Este año, el tema del concurso es “Más que un techo”, y los participantes son 
invitados a reflexionar sobre la crisis nacional en viviendas asequibles y personas sin hogar y cómo afecta 
esto a su comunidad. ¿A quién puede invitar a participar? 
 
 
SÁBADO 11 DE ENERO 
 
Las consecuencias de la pobreza son devastadoras en muchos sentidos. Hoy, en el Día Nacional de 
Concientización sobre la Trata de Personas, reflexionamos sobre el trabajo forzoso y la trata de personas. 
La pobreza hace que muchos niños, mujeres y hombres sean vulnerables a la trata. La realidad del trabajo 
forzoso y la trata de personas es un síntoma de una cultura que pone el beneficio económico por encima 
de la dignidad de la persona humana. 
 
El papa Francisco escribe: “Un sistema económico que pone los beneficios por encima del hombre” es el 
resultado de “una cultura del descarte que considera al ser humano en sí mismo como un bien de 
consumo, que se puede usar y luego tirar”. 
 

http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/the-dignity-of-work-and-the-rights-of-workers.cfm
https://povertyusa.org/stories/promoting-fair-treatment-and-fair-days-work
http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/labor-employment/upload/work-and-workers-backgrounder-01-2016.pdf
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/the-dignity-of-work-and-the-rights-of-workers.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=zCu_4n77B2M
http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/labor-employment/labor-day-statement-2019-spanish.cfm
http://www.usccb.org/about/catholic-campaign-for-human-development/multimedia-youth-contest/concurso-juvenil-de-artes-multimedia.cfm
http://www.usccb.org/about/catholic-campaign-for-human-development/multimedia-youth-contest/creating-on-the-margins-winners-2018.cfm
http://www.usccb.org/about/catholic-campaign-for-human-development/multimedia-youth-contest/creating-on-the-margins-winners-2018.cfm
http://www.usccb.org/about/catholic-campaign-for-human-development/multimedia-youth-contest/concurso-juvenil-de-artes-multimedia.cfm
http://www.usccb.org/about/catholic-campaign-for-human-development/multimedia-youth-contest/concurso-juvenil-de-artes-multimedia.cfm
http://www.usccb.org/about/catholic-campaign-for-human-development/multimedia-youth-contest/concurso-juvenil-de-artes-multimedia.cfm
http://www.usccb.org/about/anti-trafficking-program/index.cfm
http://www.usccb.org/about/anti-trafficking-program/become-a-shepherd-tool-kit.cfm
http://www.usccb.org/about/children-and-migration/upload/URM-Child-Trafficking-Study-2015.pdf
https://www.crs.org/get-involved/learn/slavery-and-human-trafficking
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141028_incontro-mondiale-movimenti-popolari.html
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Desafío: Averigüe su huella de esclavitud y conozca más sobre cómo sus compras pueden empoderar a 
personas que sufren pobreza. En su familia, escuela o parroquia, use la Guía de Películas del Programa 
SHEPHERD para conocer los problemas sistémicos que crean las condiciones para el trabajo forzoso y la 
trata. 
 
 
DOMINGO 12 DE ENERO 
 
Hoy celebramos la fiesta del Bautismo de Jesús. A través de nuestro Bautismo, participamos de la misión 
de Cristo de amor y servicio como el pueblo de Dios. “El Pueblo santo de Dios participa también de la 
función profética de Cristo, difundiendo su testimonio vivo sobre todo con la vida de fe y caridad y 
ofreciendo a Dios el sacrificio de alabanza” (Lumen gentium, no. 12). Esta misión y la gracia que recibimos 
a través del Bautismo nos desafían a seguir los pasos de Cristo, “para llevar a los pobres la buena nueva, 
para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos” 
(Lucas 4:18). 
 
Desafío: Lea la breve reflexión Bautismo: Incorporado al Cuerpo de Cristo, enviado a la misión de Cristo y 
reflexione sobre cómo puede vivir su llamado bautismal de imitar la misión de Cristo en Lucas 4:18. 
Conozca más sobre la Campaña Católica para el Desarrollo Humano y cómo esta busca vivir este llamado 
y romper el ciclo de la pobreza.  
 
 
LUNES 13 DE ENERO 
 
Cuando alguien experimenta pobreza, se violan sus derechos básicos al agua potable, alimentos, vivienda, 
empleo y atención de salud vital. Nuestra fe nos enseña que tenemos la responsabilidad de trabajar 
juntos para salvaguardar los derechos de cada persona. Lea sobre la doctrina de la Iglesia acerca de 
nuestros derechos y responsabilidades, mire este video y vea cómo parroquias de Nueva York abogaron 
por el derecho básico a la nutrición infantil. 
 
Acción: Explore actividades de aprendizaje de WeAreSaltAndLight.org sobre la pobreza para ayudar a 
adultos y jóvenes a conocer las causas de la pobreza y nuestra responsabilidad de abordarla juntos.  
 
 
MARTES 14 DE ENERO 
 
“La instancia local puede hacer una diferencia. Pues allí se puede generar una mayor responsabilidad, un 
fuerte sentido comunitario, una especial capacidad de cuidado y una creatividad más generosa, un 
entrañable amor a la propia tierra… A problemas sociales se responde con redes comunitarias, no con la 
mera suma de bienes individuales” (Papa Francisco, Sobre el cuidado de la casa común [Laudato si’], nos. 
179, 219). 
 
En cada nación, las personas acrecientan la dimensión social de su vida actuando como ciudadanos 
comprometidos y responsables: “el ser ciudadano fiel es una virtud y la participación en la vida política es 
una obligación moral” (Papa Francisco, La alegría del Evangelio [Evangelii gaudium], no. 220, citando a la 
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, Formando la conciencia para ser ciudadanos 
fieles, no. 13). 
 

http://slaveryfootprint.org/
https://www.serrv.org/category/fair-trade
http://www.usccb.org/about/anti-trafficking-program/upload/SHEPHERD-Movie-and-Discussion-Guide.pdf
http://www.usccb.org/about/anti-trafficking-program/upload/SHEPHERD-Movie-and-Discussion-Guide.pdf
http://www.usccb.org/about/justice-peace-and-human-development/upload/baptism-handout-spanish.pdf
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.usccb.org/bible/lecturas/011319.cfm
http://www.usccb.org/about/justice-peace-and-human-development/upload/baptism-handout-spanish.pdf
https://povertyusa.org/es/acerca-de-la-cchd
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/upload/cst-101-rights-and-responsibilities-discussion-guide-spanish.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=crelhZI6SHw
http://wearesaltandlight.org/success-stories-act/#NY_bread_letters
https://www.wearesaltandlight.org/learn-together/learning-activities-poverty/
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://www.usccb.org/issues-and-action/faithful-citizenship/upload/spanish-faithful-citizenship.pdf
http://www.usccb.org/issues-and-action/faithful-citizenship/upload/spanish-faithful-citizenship.pdf
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La forma en que organizamos nuestra sociedad —en la economía y la política, en la ley y las políticas— 
afecta directamente la dignidad humana y la capacidad de los individuos para crecer en comunidad. La 
Iglesia enseña que cada persona tiene el derecho y el deber de participar en la sociedad, buscando juntos 
el bien común y el bienestar de todos, especialmente de los pobres y vulnerables. 
 
Desafío: ¿Qué está haciendo usted en su familia y comunidad para alentar a otros a participar, 
especialmente en el trabajo para abordar los sistemas y estructuras que mantienen a las personas en la 
pobreza? Examine los recursos de Ciudadanos fieles para conocer más sobre lo que puede hacer para 
hacer una diferencia en su comunidad. 
 
 
MIÉRCOLES 15 DE ENERO 
 
Nuestra fe nos llama a cuidar de la creación de Dios y abordar los efectos adversos del cambio climático 
global que devastan a muchas comunidades pobres que no tienen los recursos para protegerse o 
adaptarse. La Universidad de Notre Dame lanzó una Iniciativa de Adaptación Global (ND-GAIN) que 
resume la vulnerabilidad de un país al cambio climático y otros desafíos globales en combinación con su 
preparación para mejorar su resiliencia. La matriz creada ilustra que los países más pobres son los más 
afectados y los menos resilientes. Puede ver una tabla que ilustra que los países más pobres son los más 
afectados y los menos resilientes. Nuestra fe requiere que hagamos nuestra parte para proteger a 
nuestros hermanos y hermanas y cuidar la creación. 
 
Desafío: Lea esta historia sobre la conexión entre pobreza y cambio climático en una comunidad filipina. 
En los Estados Unidos, las comunidades también están respondiendo de maneras creativas; por ejemplo, 
una parroquia formó Equipos Ecológicos, una escuela secundaria de Ohio introdujo una nueva 
programación, y una diócesis celebró un Año de la Creación. ¿Qué puede hacer usted en su hogar y en su 
comunidad parroquial para cuidar mejor la creación de Dios? 
 
 
JUEVES 16 DE ENERO 
 
Dios empodera a todos, especialmente a los vulnerables, para que se valgan por sí mismos y protejan su 
dignidad. La subsidiariedad —la participación de las personas directamente afectadas por un problema en 
su proceso de solución— es un medio que tenemos para afirmar la dignidad de todas las personas, 
especialmente en nuestras comunidades. Un elemento clave para romper el ciclo de la pobreza es 
empoderar a las comunidades vulnerables y de bajos ingresos para que aprendan a alzar sus propias 
voces y practicar la autodeterminación. En la doctrina social católica, la subsidiariedad siempre va 
aparejada con la solidaridad. Los poderes o instituciones superiores, como el gobierno, deben 
proporcionar ayuda y recursos para que las comunidades tengan los recursos para enfrentar los 
problemas que las afectan. 
 
Desafío: Lea sobre cómo las Hermanas de la Misericordia del Sur Central y las Hermanas de la Caridad del 
Verbo Encarnado copatrocinan ARISE, una organización que posibilita a miembros de comunidades del 
sur de Texas alcanzar sus objetivos, apoyando y manteniendo la capacidad de iniciativa de los 
inmigrantes. 
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VIERNES 17 DE ENERO 
 
El problema de la pobreza es muy dinámico y su solución es multifacética. Los Dos pies del amor en 
acción describen dos formas únicas pero complementarias de responder a la pobreza en nuestras 
comunidades. Un “pie” es la justicia social: eliminar las causas fundamentales de la pobreza, y el segundo 
“pie” son las obras de caridad: responder a las necesidades inmediatas de los que son vulnerables. Mire 
este video para conocer más y reflexionar sobre las maneras en que puede caminar con los dos pies del 
amor en acción. 
 
Acción: Busque una organización comunitaria local que trabaje para acabar con la pobreza y averigüe 
cómo puede participar. Conozca las políticas actuales que afectan la pobreza en nuestra nación. 
 
 
SÁBADO 18 DE ENERO 
 
Hoy comienza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que se celebra cada año del 18 al 25 
de enero. El tema de 2020 es “Nos trataron con una solicitud poco común” (Hechos 28:2). Elegido por la 
comunidad cristiana de las iglesias en Malta y Gozo (Christians Together in Malta), el tema nos recuerda 
el peligroso viaje que san Pablo experimentó cuando viajó a Malta, como se describe en los Hechos de los 
Apóstoles. El tema invita a los cristianos a reflexionar sobre las historias de los migrantes que enfrentan 
viajes aún más peligrosos en busca de paz y seguridad y a preguntarnos: ¿somos indiferentes a las luchas 
que enfrentan muchos migrantes, o mostramos “una solicitud poco común” y actuamos dando 
testimonio de la amorosa providencia de Dios a todas las personas? 
 
Desafío: Como un ejemplo de unidad cristiana que promueve la justicia, lea este informe conjunto de los 
Servicios Luteranos de Inmigrantes y Refugiados y la USCCB sobre la reunificación de familias en la 
frontera entre los Estados Unidos y México. ¿Quiénes son los hermanos cristianos en sus comunidades, 
su trabajo, escuela y amistades, y cómo pueden ustedes trabajar juntos?  
 
 
DOMINGO 19 DE ENERO 
 
Hoy, reflexione sobre el papel de nuestros líderes civiles y su obligación de implementar políticas que 
sean justas y promuevan el bien común. El criterio moral que debe guiar estas políticas es qué tan bien se 
trata a los pobres y vulnerables. Los Dos pies del amor en acción nos recuerdan que estamos llamados a 
satisfacer necesidades inmediatas y también a trabajar por políticas justas y equitativas que puedan 
abordar la pobreza y la injusticia desde sus raíces. 
 
Desafío: Infórmese sobre las políticas internas e internacionales que afectan la pobreza y la doctrina de la 
Iglesia sobre la pobreza y el bien común. Visite el Centro de Acción de la USCCB para contribuir a abogar 
por la superación de las causas de la pobreza. Rece una oración para combatir la pobreza mundial y 
reflexione sobre cómo Dios lo está llamando a compartir su amor en su propia comunidad. 
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LUNES 20 DE ENERO 
 
El Dr. Martin Luther King Jr. luchó incansablemente para eliminar la injusticia y la segregación de las 
mentes y los corazones del pueblo estadounidense. Él comprendió que eliminar la pobreza no es 
simplemente dar una limosna; es restaurar el respeto que todas las personas se merecen. Lea más en su 
discurso de 1967, “¿A dónde vamos a partir de aquí?”  
 
Desafío: Conozca, y súmese, a católicos en el trabajo de abordar el pecado del racismo y acabar con la 
injusticia racial en nuestras comunidades. Everyone Belongs, un nuevo libro de la USCCB y Loyola Press, 
cuenta la historia de niños inspirados por su fe para responder al racismo de una manera poderosa. 
Pídalo ahora. 
 
 
MARTES 21 DE ENERO 
 
El Venerable P. Augusto Tolton fue el primer afroamericano en ser ordenado sacerdote en los Estados 
Unidos. Ex esclavo que fue bautizado y criado católico, Tolton estudió formalmente en Roma y dirigió el 
desarrollo y la construcción de la Iglesia Católica de Santa Mónica como una “Iglesia Parroquial Nacional” 
negra en la Arquidiócesis de Chicago en 1893. El “buen padre Gus”, como fue llamado por muchos, se 
consagró a ministrar a sus feligreses, muchos de los cuales vivían en la pobreza, y a empoderarlos con el 
mensaje evangélico de paz y justicia a través de clases de educación religiosa para adultos y clases de 
catecismo. El sencillo ejemplo de perseverancia y fe del padre Tolton en tiempos de adversidad y 
dificultad es un ejemplo increíble para nosotros y para la vida que estamos llamados a vivir ahora. 
 
Desafío: Conozca más sobre el padre Tolton y otros inspiradores hombres y mujeres santos que 
trabajaron con valentía para abordar el racismo en sus comunidades, y rece esta oración para abordar el 
pecado del racismo. 
 
 
MIÉRCOLES 22 DE ENERO 
 
Hoy es el Día de oración por la protección legal de los niños no nacidos. Lea sobre la conexión entre 
aborto y pobreza y cómo nuestro llamado a crear una cultura de vida está vinculado a nuestro llamado a 
empoderar a los que viven en la pobreza. Debemos trabajar juntos para proteger la vida y la dignidad de 
todas las personas, en cada etapa de la vida, promoviendo los derechos para todos. 
 
Más adelante esta semana, líderes católicos de todo el país se reunirán en Washington, D.C. para el 
Encuentro del Ministerio Social Católico 2020, donde exploraremos cómo nosotros, como Iglesia, 
estamos llamados a dar testimonio de unidad trabajando juntos para promover una ética de vida 
coherente. ¡Conozca más! Todavía hay tiempo para sumarse a nosotros del 25 al 28 de enero mientras 
oramos, aprendemos y abogamos por vida y justicia para todos. 
 
Ore: Puede participar en este día a través de la oración o mediante eventos especiales ofrecidos por su 
diócesis para observar el aniversario de Roe vs. Wade. En esta página, puede encontrar recursos litúrgicos 
para el Día de oración, tales como intercesiones, notas para la homilía y otros. 
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JUEVES 23 DE ENERO 
 
A lo largo de nuestra vida, Dios nos acompaña. De una manera muy especial, Dios está cerca de los que 
sufren y son marginados. El papa Francisco nos recuerda que “El corazón de Dios tiene un sitio 
preferencial para los pobres, tanto que hasta Él mismo ‘se hizo pobre’ (2 Corintios 8:9). Todo el camino 
de nuestra redención está signado por los pobres” (Evangelii gaudium, no. 197). 
 
Lea acerca de cómo una parroquia de Filadelfia está empoderando a familias de inmigrantes de bajos 
ingresos para abordar la pobreza en su propia comunidad. 
 
Reflexión: Mire este video y reflexione: ¿Qué prioridad tienen en mi corazón los que experimentan 
pobreza? ¿Cómo estoy promoviendo sus derechos? 
 
 
VIERNES 24 DE ENERO 
 
La pobreza afecta desproporcionadamente a las personas mayores. Debido al aumento de los costos de la 
atención de salud, la medida suplementaria de la pobreza de 2018 determinó que el 13.6% de las 
personas por encima de los 65 años viven en la pobreza. Lea sobre la manera en que organizaciones 
financiadas por la Campaña Católica para el Desarrollo Humano (CCHD), como el Massachusetts Senior 
Action Council, se han organizado en torno a cuestiones como atención de salud, transporte y 
participación de los votantes, que a menudo son de difícil acceso para los ancianos, atrapándolos en un 
ciclo de pobreza.  
 
Desafío: Realice nuestro Cuestionario de pobreza y vea lo que ha aprendido sobre la pobreza y los 
sistemas y estructuras que impactan en nuestras comunidades. Luego, descubra un grupo local 
financiado por la CCHD en su área y participe en el trabajo para acabar con el ciclo de la pobreza. 
Además, aproveche el momento para orar por la protección de toda vida, desde la concepción hasta la 
muerte natural. 
 
 
SÁBADO 25 DE ENERO 
 
Muchos enfrentan barreras para romper el ciclo de la pobreza debido a la discriminación o el racismo. Lea 
y reflexione sobre la nueva carta pastoral de los obispos de los Estados Unidos contra el racismo, 
Abramos nuestros corazones: El incesante llamado al amor. Estamos llamados a enfrentar el mal del 
racismo y viajar juntos hacia la conversión de corazones, mentes e instituciones. ¿Cómo lo está llamando 
esta carta a la conversión? ¿Qué estereotipos tiene usted que distorsionan la manera en que ve a los 
miembros de su comunidad local y global? 
 
Desafío: Reflexione y conozca más sobre cómo puede abordar la injusticia con los recursos educativos y 
pastorales adjuntos a la carta pastoral. Los recursos incluyen una nueva guía de estudio para individuos o 
grupos, un inserto para boletín, materiales de oración, información general sobre el racismo sistémico y 
actividades para ambientes de aula de educación primaria, secundaria y superior. 
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DOMINGO 26 DE ENERO 
 
En el Evangelio de hoy, escuchamos que Jesús nos dice, “Conviértanse, porque ya está cerca el Reino de 
los cielos” (Mt 4:17). De hecho, cada vez que vamos a Misa se nos recuerda que Cristo vino a cumplir las 
promesas de Dios de paz y justicia. Siguiendo los pasos de Cristo, estamos invitados a priorizar a los 
olvidados y abandonados, a los enfermos y vulnerables. 
 
Lea acerca de cómo parroquias en Baltimore están anunciando públicamente el mensaje de Cristo de paz 
y justicia. 
 
Reflexión: ¿Cómo nos exige el Evangelio responder a las necesidades de las personas en situación de 
pobreza? ¿Qué puede usted hacer para anunciar la buena nueva del amor de Dios hoy? 
 
 
LUNES 27 DE ENERO 
 
Casi una de cada cuatro personas discapacitadas en los Estados Unidos vive en la pobreza. Lea sobre 
Living Hope: Una voz para los vulnerables. La CCHD proporciona fondos para ayudar a Living Hope a 
empoderar a miembros de la comunidad de discapacitados. Esta asociación trabaja no sólo para proveer 
sillas de ruedas, seguridad y vida de comunidad a personas que experimentan pobreza y discapacidad, 
sino que también trabaja para darles una voz y un lugar en la sociedad. 
 
Reflexión: ¿Qué le da a usted esperanza en la misericordia de Dios? ¿Cómo puede usar esta esperanza 
para servir a los demás? ¿Cómo puede sumarse a esfuerzos locales para empoderar a los que viven en la 
pobreza en su comunidad? Conozca más sobre nuestro llamado a tener una opción preferencial por los 
pobres y vulnerables, y reflexione sobre cómo puede empoderar a los pobres y vulnerables de su 
comunidad. 
 
 
MARTES 28 DE ENERO 
 
“Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y 
promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad... ‘La Iglesia, 
guiada por el Evangelio de la misericordia y por el amor al hombre, escucha el clamor por la justicia y 
quiere responder a él con todas sus fuerzas’ [Libertatis nuntius]. En este marco se comprende el pedido 
de Jesús a sus discípulos: ‘¡Dadles vosotros de comer!’ (Mc 6:37), lo cual implica tanto la cooperación 
para resolver las causas estructurales de la pobreza y para promover el desarrollo integral de los pobres, 
como los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas que 
encontramos” (Evangelii gaudium, nos. 187-188). 
 
Desafío: ¿Cómo está usted abriendo su corazón para escuchar “el clamor por la justicia”? Use la Oración 
del Periódico para abrir su corazón para escuchar este clamor y discernir cómo puede responder a las 
necesidades de estas personas en su comunidad y el mundo.  
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MIÉRCOLES 29 DE ENERO 
 
En la liturgia eucarística, estamos unidos con el Cuerpo de Cristo en el altar, y con nuestros hermanos y 
hermanas en la asamblea. El papa Francisco nos recuerda: “En relación con los pobres, no se trata de 
jugar a ver quién tiene el primado en el intervenir, sino que con humildad podamos reconocer que el 
Espíritu suscita gestos que son un signo de la respuesta y de la cercanía de Dios”. Lea acerca de cómo una 
parroquia en Arizona demuestra esta conexión en su culto dominical. 
 
Reflexión: Lea La Eucaristía: El Cuerpo de Cristo, roto y entregado por el mundo. ¿De qué manera su 
participación en la liturgia eucarística abre sus ojos y su corazón para contemplar las necesidades de sus 
hermanos y hermanas en situación de pobreza, y lo inspira a responder? 
 
 
JUEVES 30 DE ENERO 
 
La justicia restaurativa puede ayudar a romper el ciclo de la violencia en nuestras comunidades a través 
de una respuesta integral al delito que aborde las necesidades de las víctimas y la comunidad y los 
responsables de causar daño a través de la sanación, la educación, la rehabilitación y el apoyo 
comunitario. Nuestra fe nos pide ir a las periferias, cruzar fronteras y acercarnos a nuestros hermanos y 
hermanas necesitados, especialmente los necesitados de sanación y perdón para transformar su vida. 
 
Como afirmaron los obispos de los Estados Unidos: “Un enfoque católico nos lleva a promover modelos 
de justicia restitutiva que busquen abordar la delincuencia en términos del daño hecho a las víctimas y 
comunidades, no simplemente como una violación de la ley... Al comprender la necesidad de que el 
transgresor acepte su responsabilidad y también de que reciba una oportunidad de rehabilitación, esta 
visión reconoce que tanto las causas fundamentales como las opciones personales pueden ser factores 
del delito” (Responsabilidad, rehabilitación y restitución: La perspectiva católica de la delincuencia y la 
justicia penal). 
 
Conozca cómo los católicos están poniendo en práctica este llamado a la justicia restaurativa y 
oponiéndose a la pena capital. 
 
Reflexión: ¿Cómo puede usted mostrar el amor y la misericordia de Dios a los necesitados de sanación y 
esperanza? ¿Hay relaciones en su vida que necesiten ser sanadas y restauradas? Considere participar en 
el ministerio penitenciario de su parroquia o diócesis, o súmese a una organización comunitaria que 
trabaje por la justicia restaurativa. 
 
 
VIERNES 31 DE ENERO 
 
Al concluir el Mes de Conciencia de la Pobreza, hagamos una pausa por un momento y reflexionemos con 
el obispo David P. Talley de Memphis, ex presidente del Subcomité para la CCHD del Comité de Justicia 
Nacional y Desarrollo Humano de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos: 
 
“Como discípulos de Cristo, estamos invitados a salir al encuentro de las personas de nuestras 
comunidades que sufren pobreza. La pobreza en los Estados Unidos es una realidad. Debemos trabajar 
juntos para poner la fe en acción y trabajar por políticas en nuestras comunidades locales, y a nivel 
nacional, que puedan ayudar a abordarla”. 
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Mantenga activa la conversación sobre la pobreza con su familia, en su vecindario y en su parroquia 
suscribiéndose a nuestro boletín Notes for Neighbors y otras comunicaciones del Departamento de 
Justicia, Paz y Desarrollo Humano. Siga conociendo más sobre la pobreza en los Estados Unidos y sobre 
cómo puede trabajar junto con personas que sufren pobreza en su comunidad visitando PovertyUSA.org. 
 
Reflexión: ¿Qué le causó más impresión en lo que aprendió o en lo que reflexionó durante el Mes de 
Conciencia de la Pobreza? ¿Cómo está llamado a trabajar con otros para abordar la pobreza?  
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