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ENERO 2015: MES DE CONCIENCIA DE LA POBREZA 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

    1 Hoy, en la Jornada 

Mundial de la Paz, el 

Papa Francisco nos 

llama a reflexionar 

sobre el tema: “Ya 

nunca más esclavos, 

sino hermanos y 

hermanas”. 20.9 

millones de nuestros 

hermanos y hermanas 

son víctimas de la trata 

de personas. 

2   45 millones de 

personas viven en la 

pobreza en los Estados 

Unidos. Haga dos 

compromisos este mes 

para ayudar a abordar 

la pobreza en su 

comunidad. 

3 La Campaña 

Católica para el 

Desarrollo Humano 

vive el llamado del 

Evangelio de llevar la 

buena nueva a los 

pobres y oprimidos 

(Lucas 4:18) 

trabajando por 

soluciones a largo 

plazo para abordar las 

causas profundas de la 

pobreza. 

4  Hoy comienza la 

Semana Nacional de la 

Migración. Esta 

semana, ruegue por 

nuestros hermanos y 

hermanas obligados a 

abandonar sus 

hogares, y reflexione 

sobre el tema: “Somos 

una sola familia bajo 

Dios”. 

5  En el Cuerpo de 

Cristo, “cuando un 

miembro sufre, todos 

sufren con él; y 

cuando recibe 

honores, todos se 

alegran con él” (1 Co 

12:26). ¿Quién sufre 

en su comunidad? 

 

6 En el espíritu de los 

tres reyes magos, 

¿cómo ofrece usted 

sus dones para ayudar 

a establecer el reino de 

Dios en la tierra? 

 

7 “Se ha de evitar con 

sumo cuidado toda 

discriminación en 

materia de 

remuneración o de 

condiciones de 

trabajo” (Concilio 

Vaticano II, Gaudium 

et Spes). ¿La dignidad 

de los trabajadores es 

respetada en su 

comunidad? 

8 Bethany Welch fue 

galardonada con el 

Premio Cardenal 

Bernardin al Nuevo 

Liderazgo por su 

liderazgo en la lucha 

contra la pobreza y la 

injusticia en su 

comunidad. ¿Quién 

está trabajando para 

cambiar estructuras 

injustas en su 

comunidad? 

9 Hoy es la Jornada 

Mundial del 

Emigrante y del 

Refugiado 2015. El 

Papa Francisco nos 

invita a reflexionar 

sobre el tema “Una 

Iglesia sin fronteras, 

madre de todos”. ¿Qué 

significa que la Iglesia 

sea “sin fronteras”? 

10 “Todos somos 

invitados a aceptar 

este llamado [de 

Jesús]: salir de la 

propia comodidad y 

atreverse a llegar a 

todas las periferias que 

necesitan la luz del 

Evangelio” (Papa 

Francisco, Evangelii 

Gaudium). ¿Cómo va 

usted a “salir” hoy? 

11 Los discípulos, 

hechos partícipes “de 

la función sacerdotal, 

profética y real de 

Cristo, ejercen en la 

Iglesia y en el mundo 

la misión de todo el 

pueblo cristiano” 

(Concilio Vaticano II, 

Lumen Gentium). 

12 Jesús ama tanto a 

los pobres que dice a 

sus discípulos: 

“cuando lo hicieron 

con el más 

insignificante de mis 

hermanos, conmigo lo 

hicieron” (Mateo 

25:40). 

13 “El trabajo es un 

elemento fundamental 

para la dignidad de 

una persona. El 

trabajo, por usar una 

imagen, nos ‘unge’ de 

dignidad, nos colma 

de dignidad; nos hace 

semejantes a Dios, que 

trabajó y trabaja, actúa 

siempre” (Papa 

Francisco, 2013). 

14 12.4% de las 

familias en los Estados 

Unidos viven en la 

pobreza. Casi 20% de 

los niños en los 

Estados Unidos viven 

en la pobreza (U.S. 

Census Bureau, 2013). 

¿Cómo abordan usted 

y su familia las causas 

profundas de la 

pobreza?  

15 “Haz justicia, ama 

el bien, camina 

humildemente con 

Dios” (Miqueas 6: 8) 

es el tema del 

Concurso Juvenil de 

Artes Multimedia de 

la Campaña Católica 

para el Desarrollo 

Humano (CCHD). 

¡Invite a los jóvenes 

que conozca a 

participar! 

16 Todos tenemos 

derechos y 

responsabilidades. 

¿Qué tipo de 

responsabilidades 

tiene usted en 

defender los derechos 

de los demás, 

especialmente los que 

son vulnerables en su 

comunidad? 

17 El Papa Emérito 

Benedicto XVI nos 

recuerda que la 

indiferencia por el 

medio ambiente puede 

con el tiempo hacer 

una zona tan 

inhabitable que las 

personas tengan que 

abandonar sus hogares 

y convertirse en 

“refugiados 

ambientales.” 

18 Debemos respetar 

la vida “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” 

(San Juan Pablo II, 

Christifideles Laici). 

19 “La verdadera 

compasión es más que 

arrojar una moneda a 

un mendigo; no es 

fortuita y superficial. 

Se trata de ver que un 

edificio que produce 

mendigos necesita una 

reestructuración” 

(Rev. Dr. Martin 

Luther King Jr.). 

 

20 27.2% de la 

población negra y 

23.5% de la población 

hispana vive en la 

pobreza. Como el 

Cuerpo de Cristo 

diverso pero unido, 

luchemos por justicia 

para todos nuestros 

hermanos y hermanas. 

 

21 Ofrezca hoy una 

oración, ayuno o 

sacrificio como un 

acto de solidaridad 

con los que son 

jóvenes y ancianos, 

con los que viven en la 

pobreza, y para todos 

aquellos cuya dignidad 

está en peligro. 

 

22 A través de la 

justicia restaurativa, 

estamos llamados a un 

amor redentor como el 

de Cristo que obre 

para defender la 

dignidad de los 

infractores y las 

víctimas del delito y 

para acabar con el 

ciclo de pobreza, 

delito y violencia en 

nuestras comunidades. 

 
 

23 “Cuando una 

familia no tiene qué 

comer, porque debe 

pagar la cuota a los 

usureros, esto no es 

cristiano, no es 

humano. Y esta 

dramática plaga social 

hiere la dignidad 

inviolable de la 

persona humana” 

(Papa Francisco). 

 

24 ¿Cómo puede usted 

promover 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? 

 

25 Isaías 58 describe 

cómo el verdadero 

culto a Dios incluye el 

trabajo por la justicia y 

el cuidado de los 

pobres y los 

oprimidos. ¿Cómo 

podemos conectar 

nuestro culto 

dominical a nuestro 

testimonio durante la 

semana? 

26 “Nadie puede 

reclamar el nombre de 

cristiano y sentirse 

cómodo ante el 

hambre, la falta de 

vivienda, la 

inseguridad y la 

injusticia que se 

encuentra en este país 

y en el mundo” 

(Obispos de los 

Estados Unidos, 

Justicia económica 

para todos). 

27 Nuestros objetivos 

de política deben 

“animar a las familias, 

grupos comunitarios, 

estructuras 

económicas y 

gobiernos a trabajar 

juntos para erradicar la 

pobreza” (Obispos de 

los Estados Unidos, 

Formando la 

conciencia para ser 

ciudadanos fieles). 

28  Hay muchos mitos 

que pueden 

engañarnos sobre la 

identidad de los que 

viven en la pobreza. 

¿Sabía que 2.8 

millones de personas 

en los Estados Unidos 

trabajan a tiempo 

completo, durante 

todo el año y siguen 

viviendo en la 

pobreza? 

29 El Proyecto HOPE 

Spokane, un grupo 

financiado por la 

CCHD, está 

construyendo vías 

ecológicas para salir 

de la pobreza a través 

de programas que 

proporcionan espacios 

de interacción social, 

capacitación laboral, y 

oportunidades 

empresariales. 

30 Los medios 

sociales son una 

herramienta increíble 

para motivar a otros a 

actuar para acabar con 

las injusticias en 

nuestras comunidades. 

Comparta un mensaje 

o envíe un tuit hoy 

sobre una cuestión de 

justicia social en su 

comunidad. 

31 Gracias por 

participar en el Mes de 

Conciencia de la 

Pobreza. Siga 

viviendo nuestro 

compromiso cristiano 

de vivir solidariamente 

y luchar por la justicia. 

Construyamos 

relaciones mutuas y 

vivamos el llamado 

del Evangelio. 

 

http://www.povertyusa.org/
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