MES DE CONCIENCIA DE LA POBREZA 2017
DOMINGO, 1 DE ENERO
Hoy, en la Jornada Mundial de la Paz, el papa Francisco nos llama a reflexionar sobre el tema
“La No-Violencia: un estilo de política para la paz”. En su mensaje, el Santo Padre nos exhorta a
recorrer el camino de la esperanza salvaguardando los derechos e igual dignidad de cada
persona a través de la solución negociada de los conflictos.
Desafío: Utilice el folleto Jornada Mundial de la Paz para reflexionar sobre cómo puede modelar
y enseñar la no-violencia en su familia, comunidad de fe, escuela o lugar de trabajo.
LUNES, 2 DE ENERO
43 millones de personas viven en la pobreza en los Estados Unidos (Oficina del Censo de los
EE.UU., 2015). El número de personas en situación de pobreza en los Estados Unidos es mayor
que las poblaciones de Texas, Nuevo México, Kansas, Colorado, Utah, Wyoming, Nevada y
Nebraska... combinadas. ¿Cuál es su reacción a la cantidad de personas que viven en la
pobreza en los Estados Unidos? ¿Se quedará en silencio? El papa Francisco dice: “Entre nuestras
tareas, como testigos del amor de Cristo, está la de dar voz al clamor de los pobres” (14 de
junio de 2013).
Reflexión: ¿Cómo puede usted escuchar “el clamor de los pobres”? PobrezaUSA.org tiene
grandes recursos para ayudarle a aprender y educar a los demás, actuar en su comunidad,
dar de su tiempo y recursos, y orar para acabar con la pobreza. ¡Asegúrese de compartir estos
recursos —y este calendario— con los demás!
MARTES, 3 DE ENERO
El padre Graham Golden, miembro de una comunidad norbertina en Albuquerque, fue
galardonado con el Premio de Nuevo Liderazgo Cardenal Bernardin por guiar la evolución de
iniciativas parroquiales de base contra la pobreza en comunidades rurales, por ejemplo, sobre
acceso al agua y seguridad comunitaria. En su trabajo, Graham aprovecha su amplia
experiencia con la Campaña Católica para el Desarrollo Humano (CCHD), primero como
pasante de la CCHD y más tarde como voluntario que organizó talleres de capacitación,
ayudó en el proceso de subvenciones y predicó para elevar entre los católicos la conciencia
de los esfuerzos de la CCHD contra la pobreza.

Desafío: ¿Conoce usted adultos jóvenes (entre 18 y 40 años) que demuestren liderazgo en el
trabajo contra la pobreza en los Estados Unidos? Nomine un adulto joven que usted conozca
para el Premio de Nuevo Liderazgo Cardenal Bernardin.
MIÉRCOLES, 4 DE ENERO
La Campaña Católica para el Desarrollo Humano (CCHD) vive el llamado del Evangelio de
llevar la buena nueva a los pobres (Lucas 4:18) trabajando por soluciones a largo plazo para
acabar con las causas profundas de la pobreza. Mire este video en que un sacerdote
reflexiona sobre cómo un grupo financiado por la CCHD ayuda a sus feligreses a desarrollar
importantes habilidades de liderazgo y a la vez trabajando para eliminar el ciclo de la pobreza
en las familias.
Desafío: ¿Qué sabe usted acerca de la pobreza en su comunidad? En PobrezaUSA.org,
conozca los hechos sobre la realidad de la pobreza en los Estados Unidos. Hay también un
Mapa de pobreza que localiza organizaciones financiadas por la CCHD en todo el país que
trabajan por soluciones a largo plazo para acabar con la pobreza en sus comunidades.
JUEVES, 5 DE ENERO
“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 Jn 3:17). Hoy, reflexione sobre el llamado a
responder con compasión y misericordia a los miembros más vulnerables del Cuerpo de Cristo.
Recordemos también con alegría los esfuerzos inspiradores de organizaciones de todo el país
que trabajan por una reforma inmigratoria integral, los derechos laborales, una vivienda
asequible, el desarrollo económico, la justicia racial, la seguridad y el desarrollo de la
comunidad. En el periodo 2016-17, la Campaña Católica para el Desarrollo Humano (CCHD)
está invirtiendo más de $10 millones en comunidades de bajos ingresos en todo el país.
Desafío: Lea sobre el trabajo de un beneficiario de subvenciones de la CCHD, Somos Un Pueblo
Unido, que organiza a inmigrantes y trabajadores de bajos ingresos en Nuevo México para
promover la igualdad, oportunidades económicas y educativas, los derechos civiles y la justicia
laboral.
VIERNES, 6 DE ENERO
Nuestra fe católica nos llama a todos a ser sal y luz para el mundo. SomosSalYLuz.org equipa a
los católicos para vivir el llamado del papa Francisco a “salir” en misión. También busca ayudar
a las comunidades católicas —especialmente parroquias, diócesis, escuelas, universidades,
seminarios, comunidades religiosas y movimientos eclesiales— a llevar a cabo la visión del
histórico documento de los obispos estadounidenses, Comunidades de Sal y Luz: Reflexiones
sobre la Misión Social de la Parroquia.
Reflexión: ¿Qué significa para nosotros ser sal y luz? ¿Cómo es usted sal y luz para su familia?
¿Sus amigos? ¿Su comunidad? ¿Su iglesia?

SÁBADO, 7 DE ENERO
Muchos de nuestros hermanos y hermanas se ven obligados a huir de sus países de origen para
buscar la seguridad económica en otras tierras, pero cuando llegan, a menudo son recibidos
con hostilidad y prejuicio en el lugar de trabajo. Gaudium et Spes, un documento del Concilio
Vaticano II, dice: “Con respecto a los trabajadores que, procedentes de otros países o de otras
regiones, cooperan en el crecimiento económico de una nación o de una provincia, se ha de
evitar con sumo cuidado toda discriminación en materia de remuneración o de condiciones
de trabajo”.
Reflexión: Lea sobre cómo la Latino Union of Chicago, un grupo que recibe fondos de la CCHD,
está trabajando por los derechos de los trabajadores temporales excluidos de los sindicatos y
de la legislación protectora, incluidos salarios mínimos y beneficios. ¿Cómo puede usted
participar en este tipo de esfuerzos en el lugar donde vive?
DOMINGO, 8 DE ENERO
La Epifanía del Señor celebra cómo tres reyes magos llegaron a ofrecer sus mejores dones al rey
de reyes. Un don que todos poseemos es el don de nuestras voces. Al igual que los tres reyes
magos, podemos ofrecer nuestros propios dones: nuestras voces hablando en nombre de la
justicia, la paz y el respeto por la dignidad de todas las personas. El Centro de Acción de la
USCCB brinda oportunidades para hacer incidencia en cuestiones tocantes a la vida y la
dignidad humanas tales como la pobreza, la libertad religiosa y la inmigración.
Reflexión: ¿Cómo ofrece usted sus dones para ayudar a establecer el reino de Dios en la tierra?
¿Cómo puede usar el don de su voz para hablar en nombre de la vida y la dignidad humanas?
LUNES, 9 DE ENERO
Esta es la realidad de muchos de nuestros hermanos y hermanas: Una familia está atrapada en
una comunidad insegura. La amenaza de la violencia de las pandillas es constante, y uno o
ambos padres tienen un trabajo mal pagado que no puede cubrir las necesidades básicas de
la familia. ¿Deben ambos padres quedarse y mantener a su familia en este entorno
amenazante, o marcharse? ¿Emprendería usted —o ha emprendido— un viaje peligroso en
busca de seguridad y oportunidades para sus seres queridos? Hoy comienza la Semana
Nacional de la Migración. Esta semana, reflexione sobre el tema de la Semana, “Crear una
Cultura de Encuentro”, y ore sobre cómo puede fomentar un “encuentro” entre nuestros
hermanos y hermanas que se han visto obligados a abandonar sus países de origen, y los que
nunca han tenido una experiencia así.
Acción: ¿Qué acción puede tomar usted para acercarse, encontrar y escuchar las historias de
miembros de su propia comunidad que han huido de sus países de origen? También puede
visitar esta página, donde encontrará materiales para la oración y la acción que puede usar a
lo largo de la semana y más allá.

MARTES, 10 DE ENERO
Las lecturas de hoy tratan sobre la restauración y la curación, que atestiguan el amor redentor
de Dios por todos. Estamos llamados a un amor redentor como el de Cristo que defiende el
respeto por la vida y la dignidad de todos.
El enfoque católico de la reforma de la justicia penal y la justicia restaurativa comienza con el
reconocimiento fundamental de la vida y la dignidad de todas las personas. “Tal como Dios
nunca nos abandona, así también nosotros debemos estar en mutua alianza. Todos somos
pecadores, y nuestra respuesta al pecado y los defectos no debe ser el abandono y la
desesperación, sino por el contrario la justicia, la contrición, la reparación y el retorno o
reintegración de todos a la comunidad” (Obispos católicos de los Estados Unidos,
Responsabilidad, rehabilitación y restitución: La perspectiva católica de la delincuencia y la
justicia penal).
El castigo, por lo tanto, debe tener un propósito correctivo y curativo orientado a curar y
reconstruir vidas. Estamos llamados a defender la dignidad de los presos y las víctimas y a
superar la pobreza, el delito y la violencia en nuestras comunidades. Con este fin, los obispos de
los Estados Unidos piden una reforma del sistema de justicia penal que promueva el bien
común, restaure un sentido de comunidad y se oponga a la violencia que demasiado a
menudo envuelve gran parte de nuestra cultura.
Acción: Lea esta historia sobre People Engaged In Active Community Efforts (PEACE), que
aborda la delincuencia juvenil haciendo uso de la justicia restaurativa, utilizando una junta de
responsabilidad del barrio para reunir a la víctima, al delincuente juvenil y a miembros de la
comunidad capacitados para decidir cómo reparar el daño cometido. ¿Qué papel podría
tener su comunidad de fe en el trabajo por un sistema de justicia penal que restaure la
comunidad y se oponga a la violencia?
MIÉRCOLES, 11 DE ENERO
El 24% de la población negra y el 21% de la población hispana viven en la pobreza (Oficina del
Censo de los EE.UU., 2015). Las comunidades de fe en Baltimore, Dallas, Ferguson, Minneapolis y
otras ciudades están trabajando por la justicia racial y económica para todos los hijos de Dios.
Como el Cuerpo de Cristo diverso pero unido, recordemos siempre celebrar la riqueza de la
diversidad cultural en la Iglesia y asegurar que se respete la dignidad de todos nuestros
hermanos y hermanas.
Desafío: Utilice esta Oración de los fieles para orar por el fin del racismo en nuestras
comunidades.
JUEVES, 12 DE ENERO
Opportunity Threads, un grupo financiado por la CCHD, es una cooperativa propiedad de sus
trabajadores que se centra en el trabajo justo, la dignidad de los trabajadores y las prácticas
ambientales sostenibles.

Desafío: Lea sobre el gran trabajo de Opportunity Threads y eche un vistazo a otras Historias de
esperanza sobre grupos de la CCHD que trabajan para acabar con la pobreza en los Estados
Unidos.
VIERNES, 13 DE ENERO
El llamado a amar a Dios y al prójimo tiene dimensiones globales. Como señaló el papa
Francisco en su Mensaje por la Jornada Mundial de la Paz 2016, “Como creaturas dotadas de
inalienable dignidad, nosotros existimos en relación con nuestros hermanos y hermanas, ante los
que tenemos una responsabilidad y con los cuales actuamos en solidaridad. Fuera de esta
relación, seríamos menos humanos”.
Desafío: La Opción por los pobres e indefensos es uno de los siete temas de la enseñanza social
católica. Reflexione sobre el amor especial de Dios por las personas pobres e indefensas, en
nuestro país y en todo el mundo. ¿Cómo está usted llamado a imitar este amor?
SÁBADO, 14 DE ENERO
La Iglesia Católica aporta una perspectiva distinta a la discusión de las cuestiones ambientales,
al plantear las dimensiones morales de estas problemáticas y las necesidades de los más
vulnerables entre nosotros. Esta contribución única tiene sus raíces en la enseñanza católica
que nos llama a cuidar de la creación y del “más insignificante de mis hermanos” (Mt 25:40).
Sobre el cuidado de la casa común (Laudato Si’) es una apelación del papa Francisco dirigida
a “cada persona que habita este planeta” para un diálogo inclusivo sobre cómo estamos
configurando el futuro de nuestro planeta. El papa Francisco llama a la Iglesia y al mundo a
reconocer la urgencia de nuestros desafíos ambientales y a sumarse a él para emprender un
nuevo camino. Esta encíclica está escrita con esperanza y con determinación, mirando a
nuestro futuro común con franqueza y humildad.
Reflexión: Familiarícese con los recursos del Departamento de Justicia, Paz y Desarrollo Humano
de la USCCB sobre cómo participamos en el cuidado de la creación de Dios. Algunos de estos
son:







Laudato Si’: Sobre el cuidado de la casa común. Guía de discusión - Esta guía de
discusión, para su uso con la encíclica del papa Francisco Laudato Si’, puede ayudar a
grupos pequeños a explorar y dialogar con este importante documento.
Laudato Si’: Sobre el cuidado de la casa común. Folleto - Este documento de una
página es una breve introducción a la encíclica y detalla maneras en que usted puede
responder al llamado del papa Francisco.
Oración para cuidar de nuestra casa común (basada en Laudato Si’).
Visite la página web del Programa de Justicia Ambiental de los obispos de los Estados
Unidos para conocer más recursos.

DOMINGO, 15 DE ENERO
Hoy es la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2017. El papa Francisco nos pide
reflexionar sobre el tema “Emigrantes menores de edad, vulnerables y sin voz”. En su mensaje,

desea “llamar la atención sobre la realidad de los emigrantes menores de edad,
especialmente los que están solos”. El Santo Padre insta a todas las personas de buena
voluntad, comunidades de fe, gobiernos e instituciones “a hacerse cargo de los niños, que se
encuentran desprotegidos por tres motivos: porque son menores, extranjeros e indefensos; por
diversas razones, son forzados a vivir lejos de su tierra natal y separados del afecto de su
familia”.
Acción: Visite la página de los Servicios de Migración y Refugiados de la USCCB, donde
conocerá numerosos recursos en español sobre niños migrantes no acompañados, y considere
cómo su comunidad de fe podría ser llamada a responder.
LUNES, 16 DE ENERO
El Rev. Dr. Martin Luther King Jr. habló proféticamente sobre eliminar la injusticia que sufren las
personas que viven en la pobreza y que enfrentan prejuicios y discriminación. Reconoció la
necesidad de transformar las estructuras sociales que posibilitan la injusticia: “Estamos llamados
a ser el buen samaritano en el camino de la vida; pero ese será únicamente un acto inicial. Un
día tendremos que ver que todo el camino a Jericó debe ser transformado, para que los
hombres y mujeres no sean constantemente golpeados y despojados mientras viajan por la
autopista de la vida. La verdadera compasión es más que arrojar una moneda a un mendigo;
no es fortuita y superficial. La verdadera compasión es la que ve que un edificio que produce
mendigos necesita ser reestructurado” (“Más allá de Vietnam: Es momento de romper el
silencio”, discurso pronunciado el 4 de abril de 1967).
Desafío: El Rev. Dr. Martin Luther King Jr. llamó la atención sobre las estructuras injustas que
plagaban la sociedad, tales como el racismo y la pobreza, y fue una gran voz para el cambio
social. ¿Qué estructuras injustas deben cambiarse en su comunidad?
MARTES, 17 DE ENERO
El Concurso Juvenil de Artes Multimedia de la Campaña Católica para el Desarrollo Humano
(CCHD) es una herramienta para motivar a jóvenes entre los grados 7 y 12 a conocer sobre la
pobreza en los Estados Unidos, sus causas profundas y esfuerzos inspirados en la fe para abordar
dichas causas. El tema de este año es “Ser Vecinos en Nuestra Casa Común”. Al alentar a los
jóvenes a ser solidarios con las personas que viven en la pobreza, recordamos que somos los
guardianes de nuestros hermanos y hermanas.
Acción: Anime a su escuela o parroquia local a participar en el Concurso Juvenil de Artes
Multimedia. Vea trabajos ganadores anteriores aquí.
MIÉRCOLES, 18 DE ENERO
Durante esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, cristianos de muchas
denominaciones oran juntos por la unidad visible de los cristianos, buscando avanzar hacia la
realización de la oración de Jesús en la Última Cena, “para que todos sean uno” (cf. Juan
17:21). También forman parte de nuestro trabajo por la unidad los esfuerzos ecuménicos por la
justicia. El amor nos desafía a trabajar juntos —a menudo cruzando líneas religiosas— para
combatir las injusticias que afectan a los miembros del Cuerpo de Cristo. Justicia económica

para todos, una declaración escrita por los obispos católicos de los Estados Unidos en 1986,
afirma: “Nadie puede llamarse cristiano y mantenerse tranquilo mientras exista el hambre, la
falta de techo, la inseguridad y la injusticia en este país y en el mundo”.
Reflexión: Si “me llamo cristiano”, ¿qué significa esto sobre mi relación con los pobres? ¿Qué
significa con respecto a mi relación con otras denominaciones cristianas y la responsabilidad
que todos tenemos de trabajar sobre la pobreza y otras cuestiones?
JUEVES, 19 DE ENERO
Todos tenemos derechos y responsabilidades. Toda persona tiene el derecho fundamental a la
vida y el derecho a las cosas necesarias para la dignidad humana. En correspondencia con
estos derechos hay deberes y responsabilidades: de unos a otros, hacia nuestras familias y
hacia nuestra sociedad en general. ¿Qué derechos de los demás son violados en su
comunidad local y global? ¿Qué tipo de responsabilidades tiene usted a la hora de defender
los derechos de los demás, sobre todo de los más vulnerables?
El V Encuentro es un proceso de cuatro años que comienza en las parroquias, movimientos
eclesiales laicos y otros ámbitos, en 2017. Reunirá a los católicos para reflexionar y entender las
realidades que los rodean y discernir cómo estamos llamados a responder juntos.
Desafío: Visite el sitio web del V Encuentro y contáctese con su coordinador regional para saber
cómo usted, su familia y su comunidad de fe pueden participar.
VIERNES, 20 DE ENERO
Por el Bautismo, somos incorporados en el Cuerpo de Cristo y somos parte del Pueblo de Dios.
Los discípulos de Cristo “comparten la función sacerdotal, profética y real de Cristo, y en la
medida de su capacidad de continuar con la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y
en el mundo” (Concilio Vaticano II, Lumen Gentium).
Los sacramentos nos llaman a vivir nuestra misión cristiana incorporándonos en Cristo y su
Iglesia. Este reconocimiento de la presencia de Cristo en nuestras comunidades debe llevar a
una mayor conciencia de estar enviados en misión para empeñarnos en una acción concreta
e inspirada por el amor en el mundo.
¿Quiere saber más sobre cómo la celebración de los sacramentos está conectada a nuestra
misión social como seguidores de Cristo? Lea copias gratuitas en línea o pida copias impresas
de Los Sacramentos y la Misión Social. Este folleto es muy útil para la catequesis parroquial, la
educación religiosa y la preparación sacramental.
Reflexión: Reflexione como individuo o con su familia sobre el Bautismo: Incorporado al Cuerpo
de Cristo, enviado a la misión de Cristo.
SÁBADO, 21 DE ENERO
Comunidades de fe católicas de todo el país están construyendo la paz y trabajando por la
justicia racial. Reconciliados en Cristo es una publicación de los obispos católicos de los Estados

Unidos que explora la reconciliación y una mayor colaboración entre católicos hispanos y
católicos afroamericanos.
Acción: Con su familia, amigos u otra comunidad, reflexione sobre las palabras de los obispos y
rece esta Oración por la paz en nuestras comunidades. Discutan cómo están llamados a
enfrentar el pecado del racismo.
DOMINGO, 22 DE ENERO
La Misa termina con una invitación a salir a anunciar el Evangelio del Señor. El papa Francisco
toma este llamando seriamente, diciendo que “todos somos invitados a aceptar este llamado:
salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del
Evangelio” (Evangelii Gaudium).
Los Dos pies del amor en acción es un modelo utilizado por los obispos católicos de los Estados
Unidos y numerosas diócesis de todo el país para describir dos maneras distintas pero
complementarias en que podemos poner la fe en acción.
Desafío: ¿Cómo anuncia usted el Evangelio del Señor en su vida diaria? ¿Qué “pie” es más fácil
para usted poner en acción? ¿Cuál es la mejor manera de desarrollar su pie más débil?
LUNES, 23 DE ENERO
Hoy es el Día de Oración por la Protección Legal de los Niños no Nacidos. Los obispos de los
Estados Unidos señalaron en Vivir el Evangelio de la Vida: Reto a los Católicos de Estados
Unidos, “Tanto por ser estadounidenses y seguidores de Cristo, los católicos de Estados Unidos
deberán estar comprometidos a defender la vida en todas sus etapas y condiciones”. Oremos
juntos por el respeto por la vida en nuestro propio país.
Acción: Ofrezca una oración adicional, ayuno o sacrificio hoy como un acto de solidaridad
con los que aún no han nacido, los que son jóvenes y viejos, los que viven en la riqueza y los
que viven en la pobreza, y por todas las personas cuya vida o dignidad está en peligro.
MARTES, 24 DE ENERO
En Amoris Laetitia, el papa Francisco escribe: “La familia no debe pensar a sí misma como un
recinto llamado a protegerse de la sociedad. No se queda a la espera, sino que sale de sí en la
búsqueda solidaria… Un matrimonio que experimente la fuerza del amor, sabe que ese amor
está llamado a sanar las heridas de los abandonados, a instaurar la cultura del encuentro, a
luchar por la justicia. Dios ha confiado a la familia el proyecto de hacer ‘doméstico’ el mundo,
para que todos lleguen a sentir a cada ser humano como un hermano” (nos. 181, 183).
Cristianos de cada día: Tienen hambre y sed de justicia es una reflexión de los obispos católicos
de los Estados Unidos sobre cómo podemos poner la fe en acción en la vida cotidiana. Estamos
llamados a formar a nuestros hijos como discípulos comprometidos con la misión de amor y
misericordia de Cristo.

Reflexión: ¿Cómo puede usted fomentar la justicia social y la preocupación por las personas en
situación de pobreza en su familia? ¿Qué puede hacer con su familia para orar y actuar por
justicia para todas las personas?
MIÉRCOLES, 25 DE ENERO
En el Evangelio de hoy, Jesús dice a los Apóstoles: “Vayan por todo el mundo y prediquen el
Evangelio” (Mc 16:15). Para el papa Francisco, “Llevar el evangelio es llevar la fuerza de Dios
para arrancar y arrasar el mal y la violencia; para destruir y demoler las barreras del egoísmo, la
intolerancia y el odio; para edificar un mundo nuevo” (28 de julio de 2013, Homilía por la
Jornada Mundial de la Juventud).
La enseñanza social católica enfatiza el amor y preocupación especial de Dios por nuestros
hermanos y hermanas cuya vida o dignidad están amenazadas. Jesús mismo fue el modelo de
esta atención especial por las personas que tenían hambre, eran rechazadas, vivían en la
pobreza o experimentaban otras formas de marginación.
Acción: Comparta este Manual de recursos sobre la enseñanza social católica con personas
que conozca que se dediquen a la educación religiosa de niños o adultos. El manual puede
ayudar a los educadores a compartir con otros la enseñanza social católica.
JUEVES, 26 DE ENERO
Hoy es la Vigilia Nacional de Oración por la Vida en el Santuario Nacional de la Inmaculada
Concepción.
San Juan Pablo II, en la encíclica Christifideles Laici, hace hincapié en que “La Iglesia no se ha
dado nunca por vencida frente a todas las violaciones que el derecho a la vida, propio de
todo ser humano, ha recibido… El titular de tal derecho es el ser humano, en cada fase de su
desarrollo, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural; y cualquiera que sea
su condición, ya sea de salud que de enfermedad, de integridad física o de minusvalidez, de
riqueza o de miseria”. Nuestro llamado a la justicia por los que viven en la pobreza está
indisolublemente entrelazado con el respeto por la vida.
Reflexión: ¿Cómo están entrelazados el trabajo para respetar la vida y el trabajo por la justicia
social? ¿Cómo están ambos respondiendo a nuestro llamado del Evangelio?
VIERNES, 27 DE ENERO
A medida que nuestro país envejece y la población del baby boom se hace mayor, estamos
agradecidos por programas como el Seguro Social y Medicare. Estos programas ayudan a
mantener a la mayoría de la población de la tercera edad a salvo de la pobreza. De acuerdo
con la Medida Suplementaria de la Pobreza de la Oficina del Censo de los EE.UU., el 13.7% de
los ciudadanos mayores están en la pobreza; sin embargo, sin el Seguro Social el 49.7% de los
ciudadanos mayores estarían en la pobreza (Oficina del Censo de los EE.UU., 2015).
Los programas del gobierno como el Seguro Social, Medicare y SNAP son responsables de la
reducción a gran escala de la pobreza en los Estados Unidos. Debemos ser conscientes del
papel limitado pero crucial que desempeña el gobierno en el alivio de la pobreza en los

Estados Unidos. Los obispos estadounidenses, en la declaración Formando la conciencia para
ser ciudadanos fieles, señalan que nuestros objetivos de política deben “animar a las familias,
grupos comunitarios, estructuras económicas y gobiernos a trabajar juntos para erradicar la
pobreza, buscar el bien común y cuidar la creación, respetando plenamente a personas y
grupos y su derecho a responder a las necesidades sociales de acuerdo a sus convicciones
morales y religiosas básicas”.
Reflexión: ¿Asumo en serio mi responsabilidad como ciudadano y discípulo de abogar por
políticas que respeten la vida y la dignidad de la persona humana?
SÁBADO, 28 DE ENERO
Hay muchos mitos sobre la pobreza en los Estados Unidos que pueden engañarnos sobre la
identidad de los que viven en la pobreza. He aquí algunos hechos:
2.5 millones de personas en los Estados Unidos trabajan a tiempo completo, durante todo el
año, y siguen viviendo en la pobreza (Oficina del Censo de los EE.UU., 2015).
En cada estado, de cada 100 hogares con “ingresos profundamente bajos”, hay menos de 31
unidades de vivienda de alquiler disponibles y asequibles (National Low-Income Housing
Coalition, 2016).
Las mujeres tienen más probabilidades de ser pobres y más probabilidades de estar en
“pobreza profunda” (con un ingreso inferior a la mitad del umbral federal de pobreza). El 28%
de los hogares encabezados por una mujer soltera están por debajo del umbral de pobreza
(Oficina del Censo de los EE.UU., 2015).
Desafío: Resuelva el Cuestionario sobre la pobreza para averiguar lo que sabe sobre la
pobreza.
DOMINGO, 29 DE ENERO
En el Evangelio de hoy, Jesús llama “dichosos” a los pobres, hambrientos, misericordiosos y
constructores de la paz (Mt 5:1-12A). Las Bienaventuranzas nos desafían a todos a considerar
cómo también nosotros podemos ser “dichosos”. Para inspirarse, lea esta reflexión sobre el
trabajo “dichoso” de dos hermanas religiosas en Nogales, Arizona, cerca de la frontera entre los
Estados Unidos y México.
Reflexión: ¿Cómo está usted llamado, junto con otros miembros de su familia o comunidad de
fe, a vivir las Bienaventuranzas en su vida diaria?
LUNES, 30 DE ENERO
¿Quiere estar al día y educarse sobre la pobreza en los Estados Unidos? Suscríbase al boletín
Notes for Neighbors (en inglés) del Departamento de Justicia, Paz y Desarrollo Humano de la
USCCB. Siga la Campaña Católica para el Desarrollo Humano en Twitter y Facebook (en inglés).
Tenemos un papel importante que desempeñar en la creación de una cultura y comunidad
que se preocupe por la dignidad de todos sus miembros. Los medios sociales son una

herramienta increíble para difundir su pasión por la justicia social, ayudar a conectar a la gente
con información y recursos, y motivar a otros a actuar para acabar con las injusticias en
nuestras comunidades.
Desafío: Comparta en Facebook uno de los recursos arriba señalados o envíe un tuit sobre una
cuestión de justicia social en su comunidad. ¡Nunca se sabe el impacto o influencia que su
pasión puede tener!
MARTES, 31 DE ENERO
En la exhortación apostólica La alegría del Evangelio, el papa Francisco llama a una “Iglesia
pobre para los pobres”. El papa Francisco sabe que tenemos mucho que aprender sobre cómo
ser solidarios con los que viven en la pobreza. “Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a
prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a
interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de
ellos”. Haga clic aquí para explorar más Citas del papa Francisco por tema sobre cuestiones de
justicia social.
Al terminar el Mes de Conciencia de la Pobreza, nunca olvidemos esta invitación y nuestro
compromiso cristiano de vivir solidariamente con todos nuestros hermanos y hermanas.
Construyamos relaciones mutuas y vivamos el llamado del Evangelio.
Desafío: Gracias por su participación activa en el Mes de Conciencia de la Pobreza. No deje
que su trabajo por la justicia se detenga aquí. Siga orando, aprendiendo, actuando y
abogando por justicia para todos.
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