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DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

1 Cada año, desde

2 “La pobreza” no es

3 Las lecturas de hoy

1968, se ha
publicado un
mensaje papal anual
por la Jornada
Mundial de la Paz (1
de enero). Lea el
mensaje de 2018 y
este folleto de dos
páginas para
reflexionar sobre su
importante invitación
a todos los católicos
y personas de buena
voluntad.

una simple frase con
gancho: es una
realidad seria vivida
por muchos. ¿Está
usted familiarizado
con los hechos sobre
las personas que
viven en la pobreza
en los Estados
Unidos? Conozca los
hechos sobre la
pobreza en los
Estados Unidos y
formule dos
compromisos para
abordar la pobreza
este mes.

nos recuerdan que
todos somos Hijos de
Dios. La solidaridad,
abrazar el hecho de
que todos somos hijos
de Dios —parte de una
sola familia—, es un
elemento clave para
ayudar a traer paz y
justicia a nuestros
hermanos y hermanas
que sufren de la
pobreza.

7 Hoy es el primer día

8 A través del

9 La Hna. Tracy

de la Semana Nacional
de la Migración. Mire
este video sobre por
qué jóvenes no
acompañados huyen de
América Central y cómo
la Iglesia está
ayudando. Infórmese
sobre la campaña
Compartiendo el viaje.
¿Cómo puede ayudar a
acoger a los que llegan
a los Estados Unidos
como migrantes o
refugiados?

sacramento del
Bautismo
compartimos la
misión de Cristo con
nuestra nueva
identidad de pueblo
de Dios para “llevar
buenas noticias a los
pobres… anunciar la
libertad a los cautivos
y a los ciegos que
pronto van a ver,
para poner en
libertad a los
oprimidos” (Lc 4:18).

Horan recibió el
Premio de Nuevo
Liderazgo Cardenal
Bernardin por su
trabajo con familias
inmigrantes de bajos
ingresos. ¿Qué
organizaciones
locales o nacionales
existen con las que
puede usted unirse y
trabajar contra la
pobreza en su
comunidad?

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

4 La Campaña Católica

5 “Si alguno, teniendo

6 ¿Sabía que 1 de cada

para el Desarrollo
Humano (CCHD) trabaja
desde hace 48 años para
ayudar a acabar con la
pobreza empoderando a
familias de bajos
ingresos y educando
sobre las causas
profundas de la pobreza.
Lea sobre el trabajo de la
Asociación de
Trabajadores Unidos y
otros grupos que reciben
fondos de la CCHD.

con qué vivir, ve a su
hermano pasar
necesidad y, sin
embargo, no lo ayuda,
¿cómo habitará el
amor de Dios en él?”
(1 Jn 3:17). ¿Cómo
puede usted ser
compasivo con alguien
en necesidad?

5 niños en los Estados
Unidos vive por debajo
de la línea de pobreza?
La pobreza afecta a
muchas familias en los
Estados Unidos y en
todo el mundo.
Comparta este recurso
sobre la Eucaristía y el
hambre global con los
que están ayudando a
los niños a prepararse
para su Primera
Comunión.

10 “No se puede

11 Hoy es día nacional

12 La Lectura del día

13 El trabajo es

hablar de pobreza, de
pobreza abstracta,
¡ésta no existe! La
pobreza es la carne de
Jesús pobre, en ese
niño que tiene
hambre, en quien está
enfermo, en esas
estructuras sociales
que son injustas”
(Papa Francisco).

de concientización
sobre la trata de
personas. Muchos
niños, mujeres y
hombres son objeto de
trata en el mundo.
Infórmese sobre la
trata de personas aquí
en los Estados Unidos y
rece esta oración con
su familia o
personalmente por las
víctimas de la trata de
personas.

nos invita a reflexionar
sobre el papel de
nuestros líderes civiles
y las políticas públicas
en la protección de las
personas vulnerables.
Conozca las políticas
en los Estados Unidos
que ayudan a los
pobres y las acciones
que puede emprender
ahora.

mucho más que
simplemente ganarse
la vida; es una manera
de usar nuestros dones
para participar en la
creación de Dios.
Estamos llamados a
hacer valer la dignidad
de los trabajadores y
asegurar que sus
derechos (p. ej.,
salarios justos,
condiciones humanas,
trato respetuoso, etc.)
sean respetados.
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JUEVES

VIERNES
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14 En esta Jornada

15 Lea esta reflexión 16 Nuestra fe nos

17 Un elemento clave

18 Hoy es el comienzo

19 Los Dos Pies del

20 Hay muchas

Mundial de la
Migración, el Evangelio
nos invita a acoger a
nuestro prójimo que
sufre violencia,
persecución o pobreza.
Reflexione sobre estos
principios católicos de
la migración y visite
Compartiendo el viaje
para participar.

de los obispos de los
Estados Unidos sobre
la reconciliación y la
gran colaboración
entre católicos
hispanos y
afroamericanos.
¿Cómo puede usted
trabajar por una
mayor unidad en su
propia comunidad?

exige cuidar de la
creación,
especialmente para
proteger las
comunidades
agrícolas. Lea esta
historia sobre la
conexión entre
pobreza y cambio
climático en
Guatemala.

para romper el ciclo de
pobreza es empoderar
a las comunidades para
que aborden los
problemas que las
afectan. Lea este
ejemplo de cómo la
Campaña Católica para
el Desarrollo Humano
de los obispos está
apoyando el trabajo de
Latino Union of Chicago
en esta área.

de la Semana
Internacional de Oración
por la Unidad Cristiana
(18-25 de enero). El
tema de este año se
inspira en la experiencia
del colonialismo en el
Caribe y llama a los
cristianos a trabajar
juntos para superar los
desafíos
contemporáneos que
son el legado de las
estructuras sociales del
pecado.

Amor en Acción son
dos formas distintas
pero complementarias
de luchar contra la
pobreza. Un pie es la
justicia social: eliminar
las causas profundas
de la pobreza; y el
segundo son las obras
de caridad: responder
a las necesidades
inmediatas. ¿Cómo
camina usted con cada
uno de los dos pies?

maneras de ayudar a
generar conciencia en
nuestras comunidades.
Una forma creativa es
a través del Concurso
Creando Desde la
Periferia de la CCHD.
Comparta el concurso
con su escuela o
parroquia local o invite
a jóvenes de su
comunidad a
participar.

21 “Si realmente

22 Hoy es el Día de

23 Lea este

24 A lo largo de la

25 “Vayan por todo el

26 La doctrina social

27 Cristo nos llama a

queremos encontrar a
Cristo, es necesario que
toquemos su cuerpo en
el cuerpo llagado de los
pobres, como
confirmación de la
comunión sacramental
recibida en la Eucaristía”
(Papa Francisco). ¿Cómo
abre la Eucaristía mi
corazón a mis hermanos
y hermanas que viven en
la pobreza?

oración por la
protección legal de los
niños no nacidos.
Participe en este día
orando por los niños
no nacidos
amenazados por el
aborto, la desnutrición
o los contaminantes
ambientales, frente a
los cuales son
particularmente
vulnerables los niños
en el útero.

ejemplo
esperanzador de una
organización
financiada por la
CCHD que trabaja
por la justicia
restaurativa
reuniendo a víctimas
de delitos,
infractores juveniles
y miembros de la
comunidad.

historia, Dios viaja con
su pueblo. De una
manera muy especial,
Dios es cercano a los
que sufren y son
marginados. Reflexione
sobre la vida y
testimonio del beato
Óscar Romero. ¿Qué
prioridad tienen en su
corazón las personas
que experimentan
pobreza?

mundo y prediquen el
Evangelio a toda
creatura” (Mc: 16:15).
Mire esta grabación de
seminario web sobre
“Por qué la incidencia
es esencial para los
discípulos misioneros
hispanos”. ¿Cómo nos
exige el Evangelio que
respondamos a la
pobreza en nuestras
comunidades?

católica (ESC) es un
rico tesoro de
sabiduría sobre cómo
construir el reino de
Dios y vivir una vida de
santidad en medio de
los desafíos del mundo
de hoy. Conozca más
sobre la ESC con esta
guía de estudio y los
folletos y carteles
presentados en esta
página.

encontrar y reconocer
su presencia el uno en
el otro. Hoy, rece el
Rosario con Nuestra
Señora de Guadalupe y
Cuentos de
Inmigrantes.

28 “Cada cristiano y cada

29 Muchos enfrentan

30 “La Eucaristía es

31 Mantenga activa la

comunidad están llamados
a ser instrumentos de Dios
para la liberación y
promoción de los pobres…
Esto supone que seamos
dóciles y atentos para
escuchar el clamor del
pobre y socorrerlo”
(Evangelii Gaudium 187).
Ore por la gracia de
comprender cómo Dios lo
está llamando para ser su
instrumento.

barreras para romper el
ciclo de pobreza debido
a discriminación o
racismo. ¿Qué
estereotipos tiene
usted que distorsionan
la forma en que ve a los
miembros de su
comunidad local o
global? Ore por la
ayuda de Dios para ver
a todas las personas
como hermanos y
hermanas en Cristo.

también fuente de luz
y de motivación para
nuestras
preocupaciones por
el ambiente, y nos
orienta a ser
custodios de todo lo
creado” (Laudato Si’,
236). Hoy, reflexione
con el papa Francisco
sobre el llamado a
cuidar de nuestra
casa común.

conversación sobre la
pobreza con su familia,
en su vecindario y en
su parroquia
recibiendo nuestro
boletín Notas para
vecinos y otras
comunicaciones (en
inglés) del
Departamento de
Justicia, Paz y
Desarrollo Humano.

Para más información y sugerencias sobre
cómo participar, visite PobrezaUSA.org.
Reflexiones diarias más extensas están
disponibles en http://bit.ly/USCCBpoverty.
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