Ayuda Pastoral para el Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
(Mes de Conciencia de la Pobreza – Enero)
27 de enero de 2019
http://www.usccb.org/about/catholic-campaign-for-human-development/poverty-education/poverty-awarenessmonth.cfm

Reflexión sobre las lecturas dominicales
Introducción:
•

•

•

Enero es el Mes de Conciencia de la Pobreza. Este mes, y nuestras lecturas de hoy, nos
invitan a reconocer la cercanía y el amor de Dios por las personas que experimentan
pobreza.
Las lecturas de hoy nos recuerdan que la buena nueva que anuncia Dios se anuncia a
todos nuestros hermanos y hermanas. Este mensaje del Evangelio nos desafía a crear
sistemas y estructuras que permitan a todos prosperar.
Este es un mensaje perfecto para el Mes de Conciencia de la Pobreza, ya que estas
lecturas enfatizan el amor y el cuidado de Dios por los miembros de la sociedad
marginados u oprimidos. Tanto las lecturas del Antiguo como del Nuevo Testamento
llaman a una opción preferencial por los pobres. Oremos especialmente por ellos
mientras meditamos en estos pasajes.

Primera lectura (Nehemías 8:2-4a, 5-6, 8-10):
•

•

•

•

Esdras era un sacerdote judío que había regresado con los israelitas del Exilio Babilónico
(un período de casi cincuenta años en que el pueblo de Dios estuvo en cautiverio). En
este pasaje, Esdras lee y explica las Escrituras a la gente.
Esdras se dirige no sólo a los hombres, los jefes tradicionales de la familia, sino también
a las mujeres y los niños, demostrando que todas las personas deben escuchar la palabra
de Dios, no sólo las que tienen posiciones de liderazgo (8:2).
Nehemías hace de este día un día de celebración de la misericordia de Dios al traerlos de
vuelta del Exilio. El día de celebración es para todos, no sólo para los que tienen los
recursos para celebrarlo. Así, se instruye a la gente a que “manden algo a los que nada
tienen” (8:10).
El Mes de Conciencia de la Pobreza es un tiempo en el que también nosotros podemos
preguntar cómo incluimos y acompañamos a miembros de la sociedad que a menudo
están aislados de la comunidad, tales como los que experimentan pobreza.

Salmo (18:8,9,10,15)
•

En el salmo de hoy, la palabra de Dios establece una conexión profundamente personal
con los oprimidos o necesitados. Un redentor a menudo proporciona estabilidad
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financiera y social a una familia, incluida una viuda, cuando alguien muere. De la misma
manera, Dios está cerca de los oprimidos y provee a sus necesidades.
Segunda lectura (1 Corintios 12:12-30)
•

•

•

En la segunda lectura, san Pablo desarrolla una de las imágenes más conocidas de la
Iglesia: El Cuerpo de Cristo. La comparación del cuerpo de Cristo con muchas partes
diferentes transmite dos mensajes significativos. En primer lugar, recuerda a los oyentes
su propio valor intrínseco y su papel en el Cuerpo de Cristo (v. 15-17) y, en segundo
lugar, recuerda a los oyentes que nunca miren a un miembro como menos honorable
que otros por el papel que desempeñan (v. 21-24).
En un momento en que la iglesia en Corinto estaba experimentando división y
desacuerdo sobre quién debía ser incluido, san Pablo resalta la dignidad de cada
miembro del Cuerpo de Cristo.
Este pasaje demuestra la opción preferencial por los pobres: “Los miembros que parecen
más débiles son los más necesarios. Y a los más íntimos los tratamos con mayor decoro”
(v. 23- 24). Los pobres no deben ser aislados ni se debe sacar provecho de ellos, sino que
deben ser abrazados y se les debe mostrar el amor de Dios. Los cristianos deben imitar a
Dios en su cercanía a los pobres.

Evangelio (Lucas 1:1-4; 4:14-21)
•

•

•

•

En este pasaje evangélico, Lucas expone las razones para escribir su Evangelio y la razón
para el ministerio de Jesús. Lucas escribe su Evangelio como una narración de la vida de
Cristo para que los demás puedan conocer y comprender la vida y las enseñanzas de
Jesús (1:1-4). El ministerio de Jesús es dirigido por el Espíritu Santo y en cumplimiento de
las Escrituras, para traer la buena nueva a los oprimidos.
Luego, Jesús cita dos pasajes de Isaías:
o “El espíritu del SEÑOR está sobre mí, porque me ha ungido 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 y proclamar el año de gracia del
SEÑOR” (Is 61:1-2).
o “El ayuno que yo quiero de ti es éste, dice el Señor: Que rompas las cadenas
injustas y levantes los yugos opresores; que liberes a los oprimidos y rompas
todos los yugos” (Is 58:6).
La práctica del maestro leyendo el rollo de las Escrituras públicamente remite al pasaje
de la Biblia hebrea leída en la primera lectura. Así como Esdras anuncia una buena nueva
y un día de celebración a todos los israelitas, así también Jesús anuncia la buena nueva a
toda la creación.
Un tema común a lo largo de Lucas se demuestra muy claramente en este pasaje: que el
mensaje salvador de Jesús debe ser anunciado de manera especial a los que han sido
echados de la sociedad. Los pobres ocupan un lugar destacado en todo el Evangelio de
Lucas, incluido el Magníficat cuando María alaba a Dios, que “a los hambrientos los
colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada” (1:46-55) y en las Bienaventuranzas,
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•

donde Jesús anuncia, “Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el Reino de
Dios” (6:20).
Como Iglesia, especialmente durante el Mes de Conciencia de la Pobreza, ¿cómo
compartimos la buena nueva con los que experimentan pobreza y traemos libertad a los
oprimidos?

Aplicación:
•

•

•

•

•

Si una cosa debe quedar clara a partir de estos pasajes, es que la palabra y la ley
salvadoras de Dios están destinadas a extenderse a todas las personas,
independientemente de su edad, género, condición social o capacidad. Todos están
llamados a seguir la palabra de Dios, y todos están llamados a celebrar el amor y la
misericordia de Dios. ¿Cómo puede usted compartir el amor y la misericordia de Dios
con los más afectados por la pobreza en su comunidad? O, ¿cómo puede ayudar a las
personas en situación de pobreza en su comunidad a alzar su voz para llamar la atención
sobre su dignidad y sus necesidades?
Muchas personas en todo el mundo están experimentando la pobreza debido a sistemas
injustos de opresión que las atrapan en ciclos de pobreza, por ejemplo, a través de
encarcelamiento en masa o salarios injustos. La reciente carta pastoral de los obispos
contra el racismo, Abramos nuestros corazones, señala la necesidad de transformar
sistemas injustos que siguen impidiendo que algunos salgan adelante. La epístola de
Pablo deja en claro que todos tienen dignidad en Cristo, sin importar su condición
socioeconómica. Mientras trabajamos juntos como un solo cuerpo de Cristo, debemos
cuidarnos los unos a los otros en el amor. ¿Cómo cuida usted de otros miembros del
cuerpo de Cristo? ¿Cómo da su respaldo a las personas cuya dignidad a veces no es
reconocida?
Hacer valer la dignidad de las personas pobres es más que simplemente compartir
bienes o servicios caritativos con otros miembros (aunque las obras de misericordia
corporales son una parte clave de cómo debe actuar el cuerpo de Cristo). En el
Evangelio, Jesús dice que fue enviado por el Padre para liberar de sus ataduras de
opresión a los pobres. ¿Cómo podemos ayudar a eliminar las estructuras de opresión
que hacen que las personas sean pobres en primer lugar? Mire (o muestre) este video y
reflexione sobre cómo puede usted vivir nuestro llamado a realizar acciones caritativas y
abogar por los oprimidos.
Como miembros del Cuerpo de Cristo llamados a amar y valorar a cada uno de nuestros
miembros, también debemos eliminar las estructuras de opresión y las raíces sistémicas
de la pobreza. El trabajo de la Campaña Católica para el Desarrollo Humano hace
precisamente eso al apoyar el trabajo de organizaciones de base que ayudan a las
comunidades que viven en la pobreza a sostenerse a sí mismas y poner fin a los
problemas sistémicos que mantienen a las comunidades en la pobreza.
El mes de enero es el Mes de Conciencia de la Pobreza. Cerca de 40 millones de
personas en los Estados Unidos experimentan pobreza. Anuncie la justicia de Dios a
todas las personas este mes trabajando para transformar los sistemas que afectan a los
más vulnerables. En PobrezaUSA.org, un sitio web de los obispos católicos de los Estados
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Unidos, usted puede conocer datos sobre la pobreza, mirar videos y leer historias sobre
cómo están respondiendo las comunidades de fe. Averigüe cómo puede participar hoy y
ayudar a poner fin al ciclo de pobreza en los Estados Unidos.

Citas
“Los tiempos nos hablan de mucha pobreza en el mundo, y esto es un escándalo. La pobreza del
mundo es un escándalo. En un mundo donde hay tantas, tantas riquezas, tantos recursos para
dar de comer a todos, no se puede entender cómo hay tantos niños hambrientos, que haya
tantos niños sin educación, ¡tantos pobres! La pobreza, hoy, es un grito.” (Papa Francisco,
“Discurso a los estudiantes de las escuelas jesuitas“ —Diálogo, 7 de junio de 2013)
“’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 a Centesimus Annus, no. 57, y Libertatis Conscientia, no. 68)
“El amor por el hombre y, en primer lugar, por el pobre, en el que la Iglesia ve a Cristo, se
concreta en la promoción de la justicia.” (San Juan Pablo II, Centesimus Annus, no. 58)
“El fin principal de dicho compromiso con los pobres es el de capacitarlos para que se vuelvan
participantes activos en la vida de la sociedad, es decir, hacer posible que todas las personas
participen y hagan su aporte al bien común. Por lo tanto, la ‘opción por los pobres’ no es un
mote agresivo que opone una clase en contra de otra sino que, al contrario, afirma que la
privación y la impotencia de los pobres perjudica a toda la comunidad. La extensión de su
sufrimiento es la medida que señala lo lejos que estamos de ser una verdadera comunidad de
personas. Dichas heridas serán curadas únicamente por medio de una mayor solidaridad con los
pobres y entre los pobres.” (Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, Justicia
económica para todos, no. 88 [versión del traductor]).

“Muchos hombres, sobre todo en regiones económicamente desarrolladas, parecen garza por la
economía, de tal manera que casi toda su vida personal y social está como teñida de cierto
espíritu economista tanto en las naciones de economía colectivizada como en las otras. En un
momento en que el desarrollo de la vida económica, con tal que se le dirija y ordene de manera
racional y humana, podría mitigar las desigualdades sociales, con demasiada frecuencia trae
consigo un endurecimiento de ellas y a veces hasta un retroceso en las condiciones de vida de
los más débiles y un desprecio de los pobres. Mientras muchedumbres inmensas carecen de lo
estrictamente necesario, algunos, aun en los países menos desarrollados, viven en la opulencia y
malgastan sin consideración. El lujo pulula junto a la miseria. Y mientras unos pocos disponen
de un poder amplísimo de decisión, muchos carecen de toda iniciativa y de toda
4

Ayuda Pastoral para el Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
27 de enero de 2019

responsabilidad, viviendo con frecuencia en condiciones de vida y de trabajo indignas de la
persona humana.” (Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, 1965, no. 63).
“Sí, los pobres siempre vamos a tenerlos con nosotros, Nuestro Señor nos dijo eso, y siempre
habrá necesidad de compartir, de despojarnos para ayudar a otros. Siempre será un trabajo de
por vida. Pero estoy segura de que Dios no tenía intención de que hubiese tantos pobres. La
estructura de clases es hechura nuestra y existe con consentimiento nuestro, no el de Él. Es la
forma en que la hemos organizado, y depende de nosotros cambiarla.” (Dorothy Day, “Poverty
Is to Care and Not to Care“ [versión del traductor]).

Anuncio para boletín
Enero es el Mes de Conciencia de la Pobreza. Cerca de 40 millones de personas experimentan
pobreza en los Estados Unidos. Responda al llamado a trabajar por la justicia y anunciar la
buena nueva del Evangelio conociendo 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 párroco”, 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.

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 nuestra comunidad, para que tengamos la sabiduría de recibir las historias y experiencias de
personas diferentes de nosotros y responder con respeto y amor. Oremos al Señor.
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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 los casi 40 millones de hombres, mujeres y niños en los Estados Unidos que sufren de
nuestra falta de solidaridad en su lucha diaria por escapar del ciclo de la pobreza. Para que
seamos conscientes de nuestra responsabilidad de estar en relación con nuestros hermanos y
hermanas en nuestras comunidades. Oremos al Señor.
Por cada uno de nosotros, para que recibamos la fortaleza para abrir nuestros corazones a la
gracia de ver a cada ser humano como hijo de Dios, sin importar raza, idioma, capacidad o
situación económica. Oremos al Señor.

Sugerencias de actividades parroquiales
•

•

•

•

Reproduzca el video Tour de pobreza. Reproduzca este video (en inglés) 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
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
o Información básica sobre salario justo y el salario mínimo federal (en inglés)
o Citas seleccionadas del papa Francisco por tema
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