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1 Cada año, desde 1968,

2 La Campaña Católica

3 Las lecturas de hoy nos

4 Hoy es la fiesta de santa

5 “Si alguno, teniendo con

se publica un mensaje
papal anual por la Jornada
Mundial de la Paz (1 de
enero). Lea el mensaje de
2019 y este folleto de dos
páginas para reflexionar
sobre su importante
invitación a todos los
católicos y personas de
buena voluntad.

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

recuerdan que todos somos
Hijos de Dios. La solidaridad
nos invita a recordar que
somos parte de una sola
familia humana mundial.
Súmese a nosotros en
Washington, D.C. para el
Encuentro del Ministerio
Social Católico del 2 al 5 de
febrero para alzar la voz
sobre situaciones en que la
dignidad humana es
amenazada por el racismo, la
pobreza, la división y el trato
injusto a las familias
inmigrantes.
10 El Concurso de Artes
Multimedia Creando desde la
periferia, de la CCHD, en 2018
se centró en el tema
Comparte el viaje de los
jóvenes migrantes y
refugiados. Mire estas
películas y reflexione sobre
estas obras de arte creadas
por jóvenes talentosos de
todo el país que sienten
pasión por el bienestar de los
migrantes y refugiados del
mundo.

Isabella Ana Seton, la
primera ciudadana
estadounidense
canonizada y fundadora de
las Hermanas de la Caridad
de San José, que sirve y
educa a niños que viven en
la pobreza. Su trabajo
sentó las bases para el
sistema de las Escuelas
Católicas Estadounidenses.
Tanto su orden como las
escuelas católicas siguen
promoviendo la misión
social de la Iglesia hasta el
día de hoy.
11 Hoy es el Día Nacional
de Concientización sobre la
Trata de Personas. Al
meditar en esta oración
por el Viacrucis,
recordemos a todos los
que, víctimas de la trata,
han caído en la esclavitud
moderna y sufren a manos
de sus captores. Luego,
conozca cómo causar un
impacto contra esta
injusticia con el comercio
ético de CRS.

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 solidario con su
hermano o hermana en
necesidad? Lea sobre cómo la
Iglesia Católica en Guatemala
está brindando servicios a
familias desplazadas por una
erupción volcánica, y sepa
cómo puede hacer algo
significativo para ayudar.

6 Hoy es el primer día de

7 El trabajo es mucho

8 El padre Matthew

9 “Pobreza” no es un

la Semana Nacional de la
Migración. Hay muchos
factores que han
contribuido al
desplazamiento de más
de 68.5 millones de
personas en todo el
mundo; pobreza y
migración tienen un
vínculo muy fuerte. ¿Qué
puede usted hacer para
acoger a nuestros
hermanos y hermanas
migrantes en su
comunidad?

más que sólo ganarse la
vida; es una manera de
usar nuestros dones para
participar en la creación
de Dios. Estamos
llamados a defender la
dignidad y derechos de
los trabajadores, p. ej.,
salarios justos,
condiciones humanas,
trato respetuoso, etc.
¿Cómo puede usted
ayudar a asegurar que se
respeten los derechos y la
dignidad de los
trabajadores?

O’Donnell recibió el
Premio de Nuevo
Liderazgo Cardenal
Bernardin 2018 por su
liderazgo en su parroquia
que trabaja para abordar
la pobreza y la violencia
en la comunidad a través
de la preparación para el
GED, preparación para
una carrera y otros
programas. ¿Cómo puede
usted participar en los
esfuerzos de su parroquia
para abordar la pobreza?

eslogan, sino una realidad
seria en que muchos viven.
¿Está usted familiarizado
con las estadísticas sobre
las personas que viven en
la pobreza en los Estados
Unidos? Conozca las
estadísticas sobre la
pobreza en los Estados
Unidos y haga dos
compromisos para abordar
la pobreza este mes.

12 Hoy, reflexione sobre el
papel de nuestros líderes
civiles y sus obligaciones para
implementar políticas justas
para el bien común. Una
prueba moral básica para la
sociedad es cómo les está
yendo a nuestros miembros
más vulnerables. Reflexione
sobre cómo puede usted
promover el bien común
diciendo una oración para
enfrentar la pobreza global.
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13 A través del Bautismo

14 El Evangelio invita a

15 Nuestra fe nos llama

16 Estamos llamados a

17 Los Dos pies del amor en

18 Hoy comienza la

19 Hay muchas maneras

participamos en la misión
profética de Cristo como
pueblo de Dios “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” (Lc 4:18).
¿Cómo puede usted vivir su
llamado bautismal de
abogar por y con personas
en situación de pobreza a
nivel local y global?

acoger a nuestro
prójimo que está
experimentando
violencia, persecución o
pobreza. Visite
ShareJourney.org para
ayudarlo a cultivar un
espíritu de encuentro y
acogida a personas de
diversos orígenes.

a cuidar de la creación
de Dios y ayudar a los
países y comunidades
pobres a adaptarse a los
efectos del cambio
climático. Lea y
reflexione en esta
historia sobre la
conexión entre la
pobreza y el cambio
climático en
Centroamérica.

levantar y apoyar a los que
son vulnerables en su busca
de un cambio en sus
comunidades. Un elemento
clave para romper el ciclo de
la pobreza es empoderar a
las comunidades a través de
la subsidiariedad, y apoyar su
trabajo a través de la
solidaridad. Conozca más
sobre cómo puede impactar
usted en la pobreza a través
de la CCHD.

acción son dos formas distintas
pero complementarias de
luchar contra la pobreza. Mire
este video sobre cómo un pie
es la justicia social: eliminar las
causas fundamentales de la
pobreza, y el segundo son las
obras de caridad: responder a
las necesidades inmediatas.
Busque una organización local a
la que pueda sumarse y
conozca las políticas actuales
que afectan a las personas en
situación de pobreza.

Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos,
que se celebra cada año
del 18 al 25 de enero. El
tema de 2019 es “Actúa
siempre con toda justicia”
(Deuteronomio 16:1820). Creada por la
comunidad cristiana en
Indonesia, insta a los
cristianos a reflexionar de
qué modo son cómplices
de la injusticia.

de ayudar a crear
conciencia en nuestras
comunidades. Una forma
creativa es a través del
Concurso Creando desde la
periferia de la CCHD.
Conozca cómo puede usted
hacer que su escuela o
parroquia local se
comprometa. ¿A quién
puede invitar a participar?

20 “En relación con

21 El Dr. Martin Luther

22 Hoy es el Día de

23 A lo largo de nuestra

24 La pobreza afecta

25 “Vayan por todo el

26 Las personas que viven

los pobres, no se trata
de jugar a ver quién
tiene el primado en el
intervenir, sino que con
humildad podamos
reconocer que el
Espíritu suscita gestos
que son un signo de la
respuesta y de la
cercanía de Dios” (Papa
Francisco). Rece una
oración para que el
Espíritu Santo lo guíe al
servicio de los pobres.

King Jr. luchó
incansablemente para
eliminar la injusticia y la
segregación. Comprendió
que eliminar la pobreza no
es simplemente dar una
limosna; es restaurar la
dignidad que todas las
personas merecen.
Conozca y súmese a
católicos en el trabajo para
abordar el mal del racismo
y poner fin a la injusticia
racial en nuestras
comunidades.

oración por la protección
legal de los niños no
nacidos. Lea sobre la
conexión entre el aborto y
la pobreza y cómo nuestro
llamado a crear una cultura
de vida está vinculado a
nuestro llamado a
empoderar a los que viven
en la pobreza. Participe en
este día a través de la
oración o eventos ofrecidos
por su diócesis para
observar el aniversario de
Roe vs. Wade.

vida, Dios nos acompaña.
De una manera muy
especial, Dios está cerca
de los que sufren y son
marginados. Mire este
video y reflexione: ¿Qué
prioridad tienen en mi
corazón los que
experimentan pobreza?

desproporcionadamente a
los ancianos.
Organizaciones financiadas
por la CCHD, como el
Massachusetts Senior
Action Council, se han
organizado en torno a
cuestiones como atención
de salud, transporte y
participación de los
votantes, que a menudo
son de difícil acceso para los
ancianos, atrapándolos en
un ciclo de pobreza.

mundo y prediquen el
Evangelio a toda
creatura” (Mc 16:15).
¿Cómo nos exige el
Evangelio que
respondamos a la
pobreza en nuestras
comunidades? ¿Qué
puede usted hacer para
anunciar la buena nueva
del amor de Dios hoy?

con discapacidades son muchas
más propensas a vivir en la
pobreza. La CCHD proporciona
fondos para ayudar a Living
Hope a empoderar a miembros
de la comunidad de
discapacitados. Trabaja para
proporcionar sillas de ruedas,
seguridad y vida en comunidad
a personas que experimentan
pobreza y discapacidad, y para
darles una voz y un lugar en la
sociedad. CRS también ha
trabajado en África para
aumentar las oportunidades de
los niños con discapacidades.

27 “Cada cristiano y

28 Muchos enfrentan

29 Cuando alguien

30 Estamos llamados a

31 Mantenga activa la

cada comunidad están
llamados a ser
instrumentos de Dios
para la liberación y
promoción de los
pobres” (Evangelii
Gaudium no. 187). Rece
por la gracia de
comprender cómo Dios
lo está llamando a ser
un instrumento para el
bien común.

barreras para romper el
ciclo de la pobreza
debido a la
discriminación o el
racismo. Lea y reflexione
sobre Abramos nuestros
corazones, la nueva
carta pastoral de los
obispos contra el
racismo. ¿Cómo lo está
llamando esta carta a la
conversión?

experimenta pobreza, se
violan sus derechos
básicos al agua potable,
alimentos, vivienda,
empleo y atención de
salud vital. Con los
derechos viene el deber
de protegerlos. Conozca
más sobre nuestros
derechos y
responsabilidades.

escuchar las necesidades
de las víctimas y hacer
valer la dignidad de los
infractores de la ley
practicando la justicia
restaurativa y
oponiéndonos a la pena
de muerte. ¿Cómo puede
usted mostrar el amor y
la misericordia de Dios a
los que necesitan
sanación y esperanza?

conversación sobre la
pobreza con su familia, en
su parroquia y en su
vecindario suscribiéndose a
nuestros boletines y otras
comunicaciones del
Departamento de Justicia,
Paz y Desarrollo Humano.

Para más información y
consejos sobre cómo
participar, visite
PovertyUSA.org o
PobrezaUSA.org.
Hay disponibles reflexiones
diarias más largas en
http://bit.ly/USCCBpoverty.

