
EL REINO DE DIOS

Este peregrinaje de amor es un viaje constante y 
permanente de crecimiento. Este viaje no se lleva a cabo 
a solas, sino junto con los demás buscando el reino de 

Dios y su justicia.
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Dos maneras diferentes, 
pero complementarias, 
en que podemos 
responder al llamado de 
poner el amor en acción

Con base en encíclicas recientes del papa Benedicto XVI

Para descargar una  
guía del facilitador gratuita, visite 

www.usccb.org/jphd y haga clic en 
“Resources and Tools”.

Para obtener más información, envíe un email a 
jphdmail@usccb.org o llame al 202-541-3185



“La justicia 
social… concierne 
a los aspectos 
sociales, políticos y 
económicos y, sobre 
todo, a la dimensión 
estructural de los 
problemas y las soluciones 
correspondientes”.  
(Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia, núm. 201)

“La caridad 
cristiana es ante 

todo y simplemente 
la respuesta a una 

necesidad inmediata 
en una determinada 

situación: los 
hambrientos han de ser 
saciados, los desnudos 
vestidos, los enfermos 
atendidos para que se 

recuperen, los prisioneros 
visitados, etc.”

– Papa Benedicto XVI, Deus Caritas Est, núm. 31

Hay dos maneras diferentes, pero complementarias, en que podemos recorrer la vía del amor, 
o caritas. Las llamamos los “Dos pies del amor en acción”, con base en reflexiones del papa 

Benedicto XVI en Deus Caritas Est (Dios es amor) y Caritas in Veritate (La caridad en la verdad).

Utilice los Dos Pies para explicar las diferentes maneras en que ponemos la fe en acción, incluida la participación en la esfera 
política. Descargue gratis una guía del facilitador de Dos Pies en www.usccb.org/jphd bajo “Resources and Tools”.

ObRas DE CaRiDaD
Cubrir neCesidades básiCas

ayudar a personas

•  Hacer trabajo voluntario en refugios 

de personas sin hogar
•  Dar tutoría a niños 

• Ayudar a mujeres que 
enfrentan crisis de embarazo 

•  Participar en programa 
de embellecimiento 
comunitario. •  Hacer donaciones a 

bancos de alimentos y  
de ropa. •  Patrocinar una familia  

de refugiados. • Recaudar fondos para  

  proyecto de desarrollo 
  en el extranjero.

JusTiCia sOCiaL

eLiminar Causas fundamentaLes

mejorar estruCturas

•	Ampliar acceso a vivienda asequible 

• Trabajar para mejorar siste
ma  

de educación 

• Extender protección 

jurídica a niños por nacer 

• Apoyar leyes de 

protección ambiental 

• Participar en campaña 

por salario digno

• Promover la paz

• Abogar por asistencia 

internacional y comercio 

justo para ayudar a 

países pobres a 

desarrollarse


