
 

Reflexión sobre las lecturas dominicales y el Mes de Conciencia de la 

Pobreza 
• En la oración inicial de este domingo pedimos a Dios: “Escucha misericordiosamente las 

súplicas de tu pueblo”. 

• En el salmo responsorial de hoy, escuchamos la confesión del salmista: “Esperé en el 

Señor con gran confianza, él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias”. 

• El papa Francisco nos recuerda: “La pobreza, hoy, es un grito”. Además, señala: “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, “Reunión con 

estudiantes de escuelas jesuitas“—Preguntas y respuestas, 7 de junio de 2013). Estamos 

llamados a reconocer el rostro de Jesús en todos los que hoy sufren pobreza. 

• Enero es el Mes de Conciencia de la Pobreza. Al buscar ver la presencia de Cristo en 

todos los que sufren pobreza, reflexionemos sobre las difíciles situaciones de muchas 

familias en todos los Estados Unidos que hoy sufren pobreza. (Hay disponibles 

estadísticas adicionales en PobrezaUSA.org) 

o Casi uno de cada cinco niños en los Estados Unidos vive en la pobreza. Es decir, 

15.3 millones de niños. Los niños (en comparación con los adultos en edad 

laboral y los ancianos) son el grupo de edad más vulnerable a la pobreza en 

nuestro país.  

o Los programas administrados por el gobierno federal que ayudan a proporcionar 

asistencia alimentaria, subsidios de alquiler y Seguridad Social tienen un impacto 

importante en los niveles de pobreza; serían mucho más altos sin estos 

programas.  

• ¿Conoce a alguna persona o familia que sufra pobreza? ¿Cómo lo llama su fe a 

responder al “grito” de las personas que viven en la pobreza? 

Vínculos a recursos:  

• Mire (o muestre) este video, “Los dos pies del amor en acción”. 

• Infórmese sobre la Campaña Católica para el Desarrollo Humano, el programa nacional 

contra la pobreza de los obispos católicos de los Estados Unidos.  

• Está disponible un calendario del Mes de Conciencia de la Pobreza con acciones y 

reflexiones diarias.  
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http://www.usccb.org/about/catholic-campaign-for-human-development/poverty-education/poverty-awareness-
month.cfm 

http://www.usccb.org/bible/lecturas/011920.cfm
http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/june/documents/papa-francesco_20130607_scuole-gesuiti.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/june/documents/papa-francesco_20130607_scuole-gesuiti.html
https://youtu.be/e8uoQnTeO7I
http://www.usccb.org/cchd
http://www.usccb.org/about/catholic-campaign-for-human-development/poverty-education/mes-de-conciencia-de-la-pobreza.cfm
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• Visite PobrezaUSA.org, un sitio web de los obispos católicos en los Estados Unidos, para 

conocer más sobre la pobreza en los Estados Unidos. 

 

Citas 

“El Dios que Jesús quiso revelar es éste: un Padre generoso, misericordioso, inagotable en su 

bondad y gracia, que ofrece esperanza sobre todo a los que están desilusionados y privados de 

futuro” (Papa Francisco, (Mensaje por la III Jornada Mundial de los Pobres, 5). 

 

“No hay forma de eludir la llamada apremiante que la Sagrada Escritura confía a los pobres. 

Dondequiera que se mire, la Palabra de Dios indica que los pobres son aquellos que no 

disponen de lo necesario para vivir porque dependen de los demás. Ellos son el oprimido, el 

humilde, el que está postrado en tierra. Aun así, ante esta multitud innumerable de indigentes, 

Jesús no tuvo miedo de identificarse con cada uno de ellos: ‘Cada vez que lo hicisteis con uno 

de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis’ (Mt 25:40). Huir de esta 

identificación equivale a falsificar el Evangelio y atenuar la revelación. El Dios que Jesús quiso 

revelar es éste: un Padre generoso, misericordioso, inagotable en su bondad y gracia, que ofrece 

esperanza sobre todo a los que están desilusionados y privados de futuro” (Papa Francisco, 

(Mensaje por la III Jornada Mundial de los Pobres, 5). 

“’El amor de la Iglesia por los pobres [...] pertenece a su constante tradición’. Está inspirado en el 

Evangelio de las bienaventuranzas, en la pobreza de Jesús, y en su atención a los pobres…  ‘Los 

oprimidos por la miseria son objeto de un amor de preferencia por parte de la Iglesia, que, 

desde los orígenes, y a pesar de los fallos de muchos de sus miembros, no ha cesado de trabajar 

para aliviarlos, defenderlos y liberarlos’” (Catecismo de la Iglesia Católica, nos. 2444, 2448, 

citando Centesimus annus, no. 57 y Libertatis conscientia, no. 68). 

Anuncio para boletín 

Enero es el Mes de Conciencia de la Pobreza. Más de 40 millones de personas sufren pobreza en 

los Estados Unidos. ¡Responda al llamado a trabajar por la justicia y anunciar la buena nueva del 

Evangelio! Conozca más sobre cómo la pobreza afecta a familias y comunidades y cómo la 

Iglesia está respondiendo visitando PobrezaUSA.org, un sitio web de los obispos católicos de los 

Estados Unidos. 

Nota: Si su boletín contiene una columna de “mensaje del pastor”, considere enfocarse en el 

llamado al amor y cuidado de todos los miembros de la sociedad, especialmente los marginados u 

oprimidos. Considere ubicar ejemplos de personas marginadas para incluir a aquellas afectadas 

por problemas en su comunidad. 

 

 

http://www.povertyusa.org/es
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/papa-francesco_20190613_messaggio-iii-giornatamondiale-poveri-2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/papa-francesco_20190613_messaggio-iii-giornatamondiale-poveri-2019.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2c2a7_sp.html#VI%20El%20amor%20de%20los%20pobres
http://www.usccb.org/about/catholic-campaign-for-human-development/poverty-education/mes-de-conciencia-de-la-pobreza.cfm
http://www.povertyusa.org/es
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Oraciones de los fieles 
 

Posibles respuestas:  

• Señor, escucha nuestra oración. 

• En tu misericordia, Señor, escúchanos. 

• En tu compasión, querido Dios, respóndenos.  

 

Posibles oraciones:  

 

Por nuestro Santo Padre, el papa Francisco, nuestro obispo, N., y todos los líderes de la Iglesia, 

para que sigan anunciando el amor y la compasión de Cristo por los que viven en la pobreza, y 

para que la Iglesia siga enseñando sobre la necesidad de trabajar por la justicia en nuestro 

mundo. Oremos al Señor. 

Por nuestros funcionarios públicos, para que se esfuercen por trabajar por una educación justa, 

vivienda adecuada e igualdad de oportunidades de empleo para todos. Oremos al Señor. 

Por los hombres y mujeres que no pueden encontrar un empleo estable, oremos para que 

mantengan perseverancia y determinación mientras continúan buscando formas de participar 

en la creación y obra de Dios. Oremos al Señor. 

Por todos los cristianos, para que seamos conscientes de nuestra responsabilidad de estar en 

relación con nuestros hermanos y hermanas en nuestras comunidades. Oremos al Señor.  

 

Sugerencias de actividades parroquiales 

• Reproduzca el video Tour de pobreza. Reproduzca este video después de la misa, en 

el salón parroquial, en las clases de educación religiosa, etc. para ayudar a los feligreses a 

conocer la realidad de la pobreza. 

• Comparta materiales educativos de PobrezaUSA.org con catequistas, educadores 

religiosos, ministros de jóvenes y otros que puedan ayudar a compartir información 

sobre la realidad de la pobreza y nuestra respuesta católica. Algunos de estos materiales 

educativos son: 

o Centro Educativo de PobrezaUSA 

o Actividades de aprendizaje sobre la pobreza de SomosSalYLuz.org (en inglés) 

o Creando desde la Periferia: Concurso de arte juvenil para ayudar a los jóvenes a 

conocer sobre la pobreza y nuestra respuesta católica 

o Calendario y reflexiones del Mes de Conciencia de la Pobreza 

https://www.youtube.com/watch?v=ihAMsxsUhTA
https://povertyusa.org/es/teach
https://www.wearesaltandlight.org/
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/poverty-education/mes-de-conciencia-de-la-pobreza.cfm
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• Organice una mesa redonda sobre la pobreza en su comunidad. Invite a oradores de 

organizaciones comunitarias locales que puedan hablar sobre las causas de la pobreza y 

sobre cómo podemos ayudar.  

• Comparta uno o más de los siguientes documentos en los eventos anteriores, o 

como insertos para boletín. 

o Cartilla sobre la pobreza y la opción por los pobres y vulnerables (en inglés) 

o Información básica sobre salario justo y el salario mínimo federal (en inglés) 

o Citas seleccionadas del papa Francisco por tema 

Copyright © 2020, United States Conference of Catholic Bishops. Todos los derechos reservados. Este texto 

puede reproducirse en su totalidad o en parte sin alteración para uso educativo sin fines de lucro, siempre que 

dichas reimpresiones no se vendan e incluyan este aviso.  

 

Leccionarios I, II y III, propiedad de la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia Episcopal 

Mexicana, copyright © 1987, quinta edición de septiembre de 2004. Utilizados con permiso. Copyright © 

2019, United States Conference of Catholic Bishops, Washington, DC. Utilizados con permiso. Todos los 

derechos reservados. Ninguna parte de este texto puede reproducirse por ningún medio sin permiso por 

escrito del propietario de los derechos de autor. 

 

http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/upload/cst-101-option-for-poor-vulnerable-discussion-guide.pdf
http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/labor-employment/upload/minimum-wage-backgrounder-2014-01.pdf
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/upload/citas-seleccionadas-del-papa-francisco-por-tema.pdf
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/upload/citas-seleccionadas-del-papa-francisco-por-tema.pdf

