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Introducción 

En Deus Caritas Est, el papa Benedicto XVI describe la 

“inseparable relación entre amor a Dios y amor al 

prójimo” (núm. 16). La experiencia del amor de Dios, 

dice, debe movernos a amar a nuestro prójimo, en quien 

Dios está presente. De la misma manera, el papa 

Francisco observa: “Una oración que no conduce a la 

acción concreta hacia el hermano pobre, enfermo, 

necesitado de ayuda, el hermano en dificultad, es una 

oración estéril e incompleta” (Ángelus, 21 de julio de 

2013).  

Pero ¿cómo debe ser esta acción amorosa? La tradición 

católica reconoce dos tipos de respuestas necesarias que 

llamamos los Dos Pies del Amor en Acción.  

Esta guía del facilitador puede ayudarle a conducir un 

grupo en el aprendizaje y reflexión sobre estas dos 

maneras distintas, pero complementarias, de responder 

en el amor a las necesidades de nuestro prójimo. 

Materiales necesarios 

 Pizarra de marcadores, papelógrafo o pizarra de tiza 

 Marcadores o tiza 

 Citas rompehielos, copiadas y cortadas (p. 7-11) 

 Una copia de documentos por participante*: 

o Cuestionario (p. 6) 

o Oración de apertura (pp. 12-13) 

o Descripción de texto Dos Pies (p. 14) 

o Gráfico grande de dos pies (p.15) 

o Hoja de estudios de caso (p. 17) 

o Hoja de trabajo de dos pies (p. 18) 

o Actividad con cuadro (p. 16) 

o Hoja de recursos (pp. 19-21) 

o Oración de cierre (p. 22) 

 Utensilios de escritura 

 Cinta adhesiva 
* Nota: Para ahorrar papel, considere copiar los documentos 

(excepto el cuestionario) en ambas caras. 

 

I. Cuestionario anterior a la sesión (opcional) (5 

minutos) 

A fin de determinar el conocimiento previo de los 

participantes sobre el tema de la sesión, a medida que 

lleguen los participantes pídales que llenen el 

cuestionario breve que se encuentra en la página 6, y 

que lo devuelvan al facilitador cuando hayan 

terminado. Si lo desea, el cuestionario puede utilizarse 

nuevamente al final de la sesión para ver qué han 

aprendido los participantes como resultado de la sesión. 

 

Esquema de la sesión 

(90 minutos) 
 

I. Cuestionario anterior a la sesión - 5 

min. 
 

II. Actividad rompehielos – 10 min. 
 

III. Oración de apertura – 8 min. 
 

IV. Actividad de lluvia de ideas – 5 min. 
 

V. Introducción a los Dos Pies del Amor 

en Acción – 15 min. 
 

VI. Aplicación – 25 min. 
 

VII. Autoevaluación – 5 min. 
 

VIII. Recursos y próximos pasos – 7 min. 
 

IX. Oración de cierre – 5 min. 
 

X. Cuestionario posterior a la sesión – 5 

min. 

 

II. Rompehielos (10 minutos) 

Antes de la sesión, estime el tamaño esperado de su 

grupo, y luego copie las citas de las páginas 7-8, o las 

páginas 9-11, dependiendo del tamaño de su grupo. 

Corte en las líneas de puntos para que las partes de las 

citas vayan en pequeñas tiras de papel. Mezcle o 

revuelva las piezas de papel para asegurarse de que no 

están en orden.  

 

Dé a cada participante una de las tiras de papel. 

Explique a los participantes que tienen sólo parte de 

una cita y que deben encontrar a la otra persona o 

personas en la sala que tienen las otras partes. Los 

participantes deben presentarse uno al otro mientras 

intentan completar sus citas. 

 

Recuerde, si tiene más de 30 participantes, puede 

repetir citas. Asimismo, si está entregando tiras de 

papel a medida que llega la gente y no conoce el 

número exacto de participantes que asistirán a su 

sesión, puede evitar hacer que algunos participantes 

terminen con citas parciales haciendo lo siguiente: 
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haga una estimación conservadora del número de 

participantes que espera y corte citas sólo para ese 

número de personas. Tenga un lote de “respaldo” de 

otras tiras de papel para repartir sólo después de que se 

agote el lote inicial. Reparta las tiras de respaldo de sólo 

unas cuantas citas por vez para evitar que algunos 

participantes terminen con citas parciales. 

 

Cuando un grupo de participantes crea que ha 

completado una cita, asegúrese de que la cita es correcta. 

(Puede ser útil tener a mano las páginas 7-8 o 9-11 para 

comprobar fácilmente las citas). Si la cita es correcta, 

proporcione cinta adhesiva y pida a los participantes que 

peguen de nuevo las partes de la cita. Pida a los grupos 

con las citas que se leerán en la oración de apertura (que 

se encuentra en las páginas 12-13) que seleccionen una 

persona para que lea la cita en el momento adecuado 

durante la oración de apertura.  

 

III. Oración de apertura (8 minutos) 

Explique que comenzaremos reflexionando sobre el tema 

de Poner el Amor en Acción utilizando algunas de las 

citas que hemos juntado en el rompehielos. Reparta las 

hojas de la oración de apertura, que pueden encontrarse 

en las páginas 12-13. Indique a los lectores que lean las 

citas en voz alta, clara y lenta en el momento adecuado 

durante la oración.  

 

Invite a todos a ponerse en presencia de Dios, y luego 

comience la oración. 

 

IV. Actividad de lluvia de ideas (5 minutos) 

Para ayudar a los participantes a empezar a pensar en el 

llamado de nuestra fe a poner el amor en acción, pídales 

que practiquen una lluvia de ideas sobre las cuestiones 

que enfrentan las personas pobres o vulnerables en su 

comunidad, o en el mundo, sobre las que sienten 

preocupación (por ejemplo, pobreza, aborto, falta de 

vivienda, discriminación, guerra, etc.). Señale que este 

no es el momento para que los participantes debatan sus 

posiciones sobre las diversas cuestiones, o para defender 

sus puntos de vista. En vez de ello, los participantes 

deben simplemente mencionar cosas que personalmente 

les preocupan. A medida que se ofrecen ideas, escriba 

cada respuesta en la pizarra de marcadores, papelógrafo 

o pizarra de tiza. Explique que volveremos a estas 

respuestas más tarde.  

 

Explique que como personas de fe estamos llamados a 

preocuparnos por las cuestiones que afectan a las 

personas pobres, vulnerables y marginadas. Las citas que 

hemos escuchado de las Escrituras y la enseñanza de la 

Iglesia son prueba de ello. Diga que en la sesión de hoy 

vamos a explorar dos maneras de poner el amor en 

acción que son distintas entre sí, pero ambas 

absolutamente necesarias.  

 

V. Introducción a los Dos Pies del Amor en Acción 

(15 minutos) 

Reparta las copias de las páginas 14-17. Señale que el 

papa Francisco enseña: “Una oración que no conduce a 

la acción concreta hacia el hermano pobre, enfermo, 

necesitado de ayuda, el hermano en dificultad, es una 

oración estéril e incompleta” (Ángelus, 21 de julio de 

2013).  

Explique a los participantes cuando estén leyendo las 

hojas que hay dos maneras diferentes, pero 

complementarias, en que podemos actuar en respuesta 

al amor de Dios. Llamamos a estas los “Dos Pies del 

Amor en Acción”. Estos dos pies, “Justicia social” y 

“Obras de caridad”, nos permiten recorrer la vía de 

caritas, o el amor.  

 

“Pie” # 1: Justicia social 

 

Explique que el primer “pie” se llama Justicia social. 

El papa Benedicto XVI llama a esta la “primera vía de 

la caridad”, o amor. 

 

Marchamos con este pie cuando trabajamos para 

abordar las causas fundamentales de los problemas que 

enfrentan nuestras comunidades abogando por políticas 

públicas justas y ayudando a cambiar las estructuras 

sociales que contribuyen al sufrimiento y la injusticia 

en nuestro país y en todo el mundo. Caminamos con el 

pie de la Justicia social cuando trabajamos para 

fomentar la paz y la justicia y trabajamos por el cambio 

a largo plazo en las comunidades locales y globales. 

Marchamos también con este pie cuando apoyamos los 

esfuerzos de personas de bajos ingresos para 

transformar sus comunidades. 

 

Llame la atención de los participantes a la cita del 

Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia al final 

de la hoja de los dos pies (p. 15) que describe la justicia 

social como lo que concierne “a los aspectos sociales, 

políticos y económicos y, sobre todo, a la dimensión 

estructural de los problemas y las soluciones 

correspondientes” (núm. 201). Señale que a veces 

tenemos que abordar injusticias dentro de los sistemas 

y estructuras para asegurar que los desfavorecidos 

tengan igualdad de oportunidades para tener éxito.  
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Cuando cambiamos sistemas injustos, obramos, como 

describe el papa Francisco, para “encontrar la manera 

de que todos puedan beneficiarse de los frutos de la 

tierra”, y “sobre todo, por una exigencia de justicia, 

equidad y respeto a todo ser humano” (Discurso a la 

FAO, 20 de junio de 2013). 

Mencione cada uno de los ejemplos, uno por uno, que 

aparecen en el pie “Justicia social” en la página 15.  

Si los participantes tienen dificultades para entender 

por qué debemos abordar las “causas fundamentales” y 

cambiar las “estructuras injustas”, presente los 

siguientes ejemplos: 

 En promedio, cuesta $25,083 al año a una 

familia de bajos ingresos de cuatro personas en 

los Estados Unidos cubrir la vivienda básica, 

servicios públicos, transporte, alimentos, salud 

y cuidado de los niños. Un adulto que trabaja 

40 horas a la semana con salario mínimo 

ganará sólo $15,080 anuales.  

 Los niños que tienen acceso a educación 

preescolar a tiempo completo son mucho más 

propensos a tener mayores ingresos, niveles de 

educación y nivel socioeconómico, y son 

menos propensos a abusar de las drogas, 

involucrarse en actividades delictivas y carecer 

de atención en salud, 25 años después. Sin 

embargo, la educación preescolar a tiempo 

completo cuesta anualmente un promedio de 

$8,700 por niño y es inasequible para muchas 

familias de bajos ingresos.  

 La Iglesia Católica siempre ha abogado por 

leyes y políticas para limitar el aborto. 

 

Pida a los participantes que lean el estudio de caso 

sobre Justicia social en la página 17. Pregunte: “¿Cómo 

está viviendo la parroquia Cristo Rey Nuestro Señor el 

compromiso de caminar con el pie de la ‘justicia 

social’ del amor en acción?” 

 

“Pie” # 2: Obras de caridad 

 

A continuación, introduzca el segundo “pie” del amor 

en acción, llamado Obras de caridad. El papa Francisco 

describe este pie cuando nos insta a realizar obras de 

misericordia por nuestro “hermano llagado, porque 

tiene hambre, porque tiene sed, porque está desnudo, 

porque está humillado, porque es un esclavo, porque 

está en la cárcel, porque está en el hospital” (Homilía, 

3 de julio de 2013). Las Obras de caridad son 

“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.” (núm. 31).  

Marchamos con el pie de las Obras de caridad 

cuando trabajamos para ayudar a otros tanto a nivel 

local como mundial a satisfacer sus necesidades 

inmediatas de corto plazo. Ejemplos de ello son 

participar en el servicio directo o suministrar 

alimentos, ropa, vivienda o asistencia monetaria para 

ayudar a los necesitados.  

 

Mencione los ejemplos, uno por uno, que aparecen 

en el pie “Obras de caridad” en la página 15.  

 

Pida a los participantes que lean el estudio de caso 

sobre Obras de caridad en la página 17. Pregunte, 

“¿Cómo está viviendo la parroquia Santa María de la 

Asunción el compromiso de caminar con el pie 

‘obras de caridad’ del amor en acción?” 

 

Cómo trabajan juntos los pies  

 

Después de que los participantes han tenido la 

oportunidad de responder, resuma lo que han 

aprendido. Señale que ambos pies son esenciales, y 

que trabajan juntos para poner el amor en acción. 

(Ilustraremos mejor esta idea en la siguiente 

actividad).  

 

Explique que pisamos en primer lugar con el pie de 

la Justicia social y en segundo lugar con el pie de las 

Obras de caridad. La Justicia social, o abordar las 

causas fundamentales de los problemas que 

enfrentan las personas pobres y vulnerables, debe 

venir en primer lugar porque, como explica el papa 

Benedicto XVI en Caritas in Veritate, “Quien ama 

con caridad a los demás, es ante todo justo con ellos” 

(núm. 6). San Juan Crisóstomo capta también esta 

idea cuando escribe que es preciso “satisfacer ante 

todo las exigencias de la justicia, de modo que no se 

ofrezca como ayuda de caridad lo que ya se debe a 

título de justicia” (citado en el Catecismo de la 

Iglesia Católica, núm. 2446). 

 

Destaque que caminar por la vía del amor es un viaje 

constante y permanente de crecimiento. A medida 

que nuestra fe nos lleva a actuar en el amor, estas 

acciones amorosas nos cambian y nos dan nuevas 

luces, llevándonos a un nuevo crecimiento espiritual. 
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  Señale también que no crecemos y actuamos solos, 

sino juntos en comunidad. Existimos como un 

cuerpo de Cristo (representado por las figuras de 

personas al final de la vía), junto con nuestros 

hermanos y hermanas que forman parte de la familia 

de Dios y también con las personas de buena 

voluntad.  

 

En la vía del amor, estamos caminando hacia el 

horizonte, que es el reino de Dios. Como católicos, 

creemos que el reino de Dios es una meta futura y a 

la vez está en medio de nosotros ahora. Durante su 

estancia en la tierra, Jesús proclamó el reino de Dios 

tanto mediante sus palabras como mediante sus 

acciones para sanar a los enfermos, vestir al desnudo 

y liberar a los oprimidos (Lc 4:18). Estamos 

llamados a seguir sus pasos y ayudar a hacer que el 

reino de Dios esté presente en la tierra. 

 

VI. Aplicación (25 minutos) 

Parte 1: ¿Un pie, o dos? 

Pida dos voluntarios que estén en buena condición 

física que se paren delante de la sala. Diga a los 

voluntarios que van a competir corriendo ida y 

vuelta hasta el otro lado de la sala. Sin embargo, hay 

ciertas reglas que cada uno tendrá que seguir. Un 

voluntario sólo podrá utilizar un pie: debe ir saltando 

ida y vuelta hasta el otro lado. El otro voluntario 

puede correr o caminar, usando ambos pies. (En 

grupos de edad y salud apropiada, puede 

alternativamente hacer que todos los participantes 

formen un círculo y salten en el sentido del reloj 

sobre un pie hasta que vuelvan a su lugar de partida. 

Luego que hagan lo mismo caminando, usando 

ambos pies.) 

 

Pregunte a todos, con base en la ilustración, si es 

mejor saltar en un pie, o caminar en dos. Remítase a 

las problemáticas que los participantes mencionaron 

al principio de la sesión y explique que a fin de 

abordar eficazmente estas cuestiones, debemos 

caminar con ambos pies, no sólo uno, ¡para que no 

tengamos que saltar o caminar cojeando!  

 

Pida a los participantes que lean el tercer estudio de 

caso en la página 17. Pregunte, “¿Cómo está 

viviendo la parroquia San Camilo el compromiso de 

caminar con los dos pies del amor en acción?” 

 

Parte 2: Aplicación a las cuestiones  

Pida a los participantes que se dividan en grupos de 

dos a cuatro personas. Luego distribuya a cada 

grupo la hoja de actividad con cuadro de la página 

16. Pida a los participantes que lean como grupo los 

ejemplos sobre la falta de vivienda y el aborto y 

examinen cómo son diferentes las respuestas en 

cada columna. Después de leer los ejemplos, 

instruya al grupo que seleccione una cuestión 

distinta de su elección (para obtener ideas, revisen 

las cuestiones surgidas en la lluvia de ideas al 

comienzo de la sesión) y llene la última fila del 

cuadro. Cuando hayan terminado todos los grupos, 

haga que cada grupo presente sus respuestas a la 

cuestión que eligió.  

 

VII. Autoevaluación (5 minutos) 

Explique a los participantes que ahora tendrán la 

oportunidad de evaluar cómo les está yendo a ellos, 

personalmente, al caminar con “dos pies”. Reparta 

la hoja de autoevaluación (la hoja de trabajo con los 

pies vacíos) de la página 18. Indíqueles que escriban 

dentro del pie correspondiente toda actividad a que 

se hayan dedicado personalmente que sean ejemplos 

de caminar con ese pie. Dé varios minutos para que 

los participantes concluyan esta tarea.  

 

Cuando los participantes hayan terminado, 

pregunte: 

 ¿Cuáles son algunos ejemplos de 

actividades que ustedes escribieron en el pie 

Justicia social? ¿En el pie Obras de caridad?  

 ¿En qué “pie” escribieron el mayor número 

de actividades?  

 ¿Por qué creen que es esto? 

 

Diga a los participantes que a menudo se da el caso 

de que la gente —y las parroquias y otras 

organizaciones a las que pertenece— encuentra más 

fácil dedicarse a obras de caridad y así ofrecer más 

oportunidades en esta área. Pero tenemos que 

asegurarnos de que no caminamos cojeando, 

favoreciendo un solo pie. ¡Debemos descubrir 

maneras de caminar con ambos pies! 

 

VIII. Recursos y próximos pasos (7 minutos) 

Reparta copias de la hoja Recursos de las páginas 

19-21 para tener una lista de ideas y recursos para 

que los participantes fortalezcan su pie más débil. 

Podría elegir algunos de los recursos allí 

enumerados y luego crear su propia hoja 

personalizada, agregando organizaciones y recursos 

locales que estén disponibles en su comunidad. No 
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olvide incluir recursos para ayudar a fortalecer ambos 

pies del amor en acción. Por ejemplo, podría incluir 

en la lista: 

 Oportunidades de servicio directo a 

organizaciones de su comunidad. Recuerde que 

los mejores sitios donde prestar servicio 

incluirán la oportunidad de interacción cara a 

cara y relacionamiento con los necesitados. 

(Obras de caridad)  

 Organizaciones comunitarias, como las que 

reciben financiamiento de la Campaña Católica 

para el Desarrollo Humano, que empoderan a 

personas de bajos ingresos para cambiar leyes y 

políticas injustas que las afectan. (Justicia 

social)  

 Información de contacto (dirección, correo 

electrónico y teléfono) de funcionarios públicos 

municipales, estatales y federales, a quienes los 

participantes pueden contactar sobre cuestiones 

materia de preocupación. (Justicia social)  

 Información acerca de cómo los participantes 

pueden donar a oficinas locales de Catholic 

Charities, San Vicente de Paul y otras agencias 

católicas de servicio social que ayudan a 

personas de su comunidad que viven en la 

pobreza o son marginadas. (Obras de caridad)  

 Eventos educativos en su comunidad a los que 

pueden asistir los participantes para aprender 

más acerca de los problemas que afectan a las 

personas pobres y vulnerables en su comunidad 

y actuar. (Justicia social) 

 

Haga que los participantes examinen los recursos que 

están disponibles para ayudarles a fortalecer su “pie 

más débil”.  

 

Luego, pida a los participantes que regresen a la hoja 

de autoevaluación de la sección anterior (p. 18) y 

dediquen unos momentos a escribir en la parte 

inferior de la página, debajo de los pies, una acción 

que ellos podrían personalmente asumir para 

fortalecer su pie “más débil”. Pida que voluntarios 

compartan sus ideas con el grupo. 

 

IX. Oración de cierre (5 minutos) 

Reparta las hojas con la oración de cierre (página 22). 

Invite a los participantes a ponerse en presencia de 

Dios y luego comience la oración de cierre. 

 

X. Cuestionario posterior a la sesión (5 minutos) 

Si desea evaluar lo que los participantes han 

aprendido como resultado de la sesión, puede 

distribuir copias sin llenar del cuestionario y 

luego comparar las respuestas de los participantes 

a las preguntas antes y después de la sesión.  

 

Alternativamente, puede hacer que los 

participantes autoevalúen su aprendizaje 

entregando a cada uno el cuestionario que llenó al 

inicio de la sesión. Luego los participantes 

pueden cambiar o actualizar sus respuestas con 

base en lo que han aprendido. Si va a recopilar los 

cuestionarios revisados para ver qué cambio se ha 

producido, puede pedir a los participantes que 

utilicen un lápiz de color diferente para hacer 

correcciones. 
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Tu nombre _________________________________________ 

 

Cuestionario 
 

Define cada uno de los términos que siguen: 

 

La justicia social es… 

 

 

 

Las obras de caridad son… 

 

 

En respuesta a la pobreza, el aborto, la violencia y otras cuestiones que enfrentan nuestras 

comunidades y nuestro mundo, los católicos están llamados a…. (marca tantos puntos 

como creas que se aplican): 

 

___Hacer trabajo voluntario 

___ Protestar 

___Donar dinero 

___Conocer las causas de la cuestión  

___Orar 

___Contactar con los responsables políticos locales o miembros del Congreso 

___Concienciar y educar a otros  

___Votar por candidatos que podrían apoyar políticas que ayuden a las personas 

pobres y vulnerables 

___Firmar peticiones  

 

¿Las Escrituras y la enseñanza de la Iglesia (por ejemplo, el Catecismo, el papa 

Benedicto XVI, los obispos católicos de los Estados Unidos, etc.) nos llaman a tomar las 

acciones que marcaste arriba? ¿Cuáles? 

 

 

 

Nombra ejemplos de pasajes de las Escrituras y la enseñanza de la Iglesia que crees 

alientan tales acciones. 
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Citas rompehielos para grupos de 14 o menos  

 

  

“Los justos le contestarán entonces: ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de 

comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o 

desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver?’ 

 

 

Y el rey les dirá: ‘Yo les aseguro que, cuando lo hicieron con el más insignificante de mis 

hermanos, conmigo lo hicieron’”. (Mateo 25:37-40) 

 

 

“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”. (Lucas 4:18-19) 

 

 

“La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres: Para recibir en la verdad el 

Cuerpo y la Sangre de Cristo entregados por nosotros 

 

 

 

debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos”. (Catecismo de la Iglesia 

Católica, núm. 1397) 

 

 

“Es necesario encontrar la manera de que todos puedan beneficiarse de los frutos de la tierra, 

no sólo para evitar que aumente la diferencia entre los que más tienen y los que tienen que 

conformarse  

 

 

con las migajas, sino también, y sobre todo, por una exigencia de justicia, equidad y respeto a 

todo ser humano”. (Papa Francisco, Discurso a la Organización para la Alimentación y la 

Agricultura, 20 de junio de 2013) 

 

 

“’No hacer participar a los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida. Lo que 

poseemos no son bienes nuestros, sino los suyos’.” 
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Es preciso ‘satisfacer ante todo las exigencias de la justicia, de modo que no se ofrezca como 

ayuda de caridad lo que ya se debe a título de justicia’.” (San Juan Crisóstomo, citado en 

Catecismo de la Iglesia Católica, núm. 2446) 

 

 

“Se ama al prójimo tanto más eficazmente, cuanto más se trabaja por un bien común que 

responda también a sus necesidades reales. Todo cristiano está llamado a esta caridad, según 

su vocación y sus posibilidades de incidir en la pólis. Ésta es la vía institucional  

 

 

—también política, podríamos decir— de la caridad, no menos cualificada e incisiva de lo que 

pueda ser la caridad que encuentra directamente al prójimo fuera de las mediaciones 

institucionales de la pólis”. (Papa Benedicto XVI, Caritas in Veritate, núm. 7) 

 

 

“Amar es dar, ofrecer de lo ‘mío’ al otro; pero nunca carece de justicia, la cual lleva a dar al 

otro lo que es ‘suyo’, lo que le corresponde en virtud de su ser y de su obrar. No puedo ‘dar’ 

al otro de lo mío  

 

 

sin haberle dado en primer lugar lo que en justicia le corresponde… No basta decir que la 

justicia no es extraña a la caridad, que no es una vía alternativa o paralela a la caridad: la 

justicia es ‘inseparable de la caridad’, intrínseca a ella”. (Papa Benedicto XVI, Caritas in 

Veritate, núm. 6) 
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Citas rompehielos para grupos de 15 o más  

 

“¿Acaso es éste el ayuno que me agrada? ¿Es ésta la mortificación que yo acepto del hombre: 

encorvar la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza? ¿A esto llaman ayuno y día 

agradable al Señor?  

 

 

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;  

 

 

Que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo; que vistas al 

desnudo y no des la espalda a tu propio hermano”. (Isaías 58:5-7) 

 

  

“Los justos le contestarán entonces: ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de 

comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o 

desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver?’ 

 

 

Y el rey les dirá: ‘Yo les aseguro que, cuando lo hicieron con el más insignificante de mis 

hermanos, conmigo lo hicieron’”. (Mateo 25:37-40) 

 

 

“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”. (Lucas 4:18-19) 

 

 

“La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres: Para recibir en la verdad el 

Cuerpo y la Sangre de Cristo entregados por nosotros 

 

 

debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos”. (Catecismo de la Iglesia 

Católica, núm. 1397) 

 

“Es necesario encontrar la manera de que todos puedan beneficiarse de los frutos de la tierra, 

no sólo para evitar que aumente la diferencia entre los que más tienen y los que tienen que 

conformarse  
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con las migajas, sino también, y sobre todo, por una exigencia de justicia, equidad y respeto a 

todo ser humano”. (Papa Francisco, Discurso a la Organización para la Alimentación y la 

Agricultura, 20 de junio de 2013) 

 

 

Una oración que no conduce a la acción concreta hacia el hermano pobre, enfermo, necesitado 

de ayuda, el hermano en dificultad, es una oración estéril e incompleta.  

 

 

Pero, del mismo modo, cuando . . . no se reserva tiempo para el diálogo con Él en la oración, 

se corre el riesgo de servirse a sí mismo y no a Dios presente en el hermano necesitado. (Papa 

Francisco, Discurso del Ángelus, 21 de julio de 2013) 

 

 

“No hacer participar a los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida. 

 

 

Lo que poseemos no son bienes nuestros, sino los suyos. Es preciso “satisfacer ante todo las 

exigencias de la justicia,  

 

 

de modo que no se ofrezca como ayuda de caridad lo que ya se debe a título de justicia”. (San 

Juan Crisóstomo, citado en Catecismo de la Iglesia Católica, núm. 2446) 

  

 

“Se ama al prójimo tanto más eficazmente, cuanto más se trabaja por un bien común que 

responda también a sus necesidades reales. Todo cristiano está llamado a  

 

 

esta caridad, según su vocación y sus posibilidades de incidir en la [ciudad]. Ésta es la vía 

institucional —también política, podríamos decir— 

 

 

de la caridad, no menos cualificada e incisiva de lo que pueda ser la caridad que encuentra 

directamente al prójimo”. (Papa Benedicto XVI, Caritas in Veritate, núm. 7) 

 

 

“Amar es dar, ofrecer de lo ‘mío’ al otro; pero nunca carece de justicia, la cual lleva a dar al 

otro lo que es ‘suyo’, lo que le corresponde en virtud de su ser y de su obrar.  

 

 

No puedo ‘dar’ al otro de lo mío sin haberle dado en primer lugar lo que en justicia le 

corresponde… No basta decir que la justicia no es extraña a la caridad, 
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que no es una vía alternativa o paralela a la caridad: la justicia es ‘inseparable de la caridad’, 

intrínseca a ella”. (Papa Benedicto XVI, Caritas in Veritate, núm. 6) 

 

 

“El deber inmediato de actuar en favor de un orden justo en la sociedad es más bien propio de 

los fieles laicos. Como ciudadanos del Estado,  

 

 

están llamados a participar en primera persona en la vida pública. Por tanto, no pueden 

eximirse de  

 

la ‘multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, 

destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común’”. (Papa Benedicto XVI, 

Deus Caritas Est, 29) 

 

 

“Según el modelo expuesto en la parábola del buen Samaritano, 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, 29 and 31) 

 

 

Cuando Dios envía al profeta Jeremías, le da el poder para “arrancar y arrasar, para destruir y 

demoler, para reedificar y plantar” (Jr 1,10). También es así para ustedes. Llevar el evangelio 

es llevar la fuerza de Dios para arrancar y arrasar  

 

 

el mal y la violencia; para destruir y demoler las barreras del egoísmo, la intolerancia y el 

odio; para edificar un mundo nuevo. (Papa Francisco, Homilía con ocasión de la XXVIII 

Jornada Mundial de la Juventud, 28 de julio de 2013) 

 

 

“La Iglesia no puede descuidar el servicio de la caridad, como no puede omitir los 

Sacramentos y la Palabra… Los que poseen, según sus posibilidades y cada uno cuanto 

quiere, entregan sus ofrendas 

 

… para sustentar a los huérfanos, a las viudas y a los que se encuentran en necesidad por 

enfermedad u otros motivos, así como también a los presos y forasteros”. (Papa Benedicto 

XVI, Deus Caritas Est, núm. 22) 
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Oración de apertura 
 

Líder: Padre, Hijo y Espíritu, oramos para que nos ayudes a reflexionar hoy sobre cómo 

podemos poner el amor en acción en nuestra vida y en nuestras comunidades.  

 

Quédate con nosotros mientras escuchamos y reflexionamos en las palabras de las 

Escrituras y la Tradición sobre cómo estamos llamados a poner el amor en acción. 

 

Lector 1: “Los justos le contestarán entonces: ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te 

dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te 

hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y 

te fuimos a ver?’ Y el rey les dirá: ‘Yo les aseguro que, cuando lo hicieron con el 

más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron’”. (Mateo 25:37-40) 

 

Todos:  Dios amoroso, ayúdanos a poner el amor en acción. 

 

Lector 2: “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”. (Lucas 

4:18-19) 

 

Todos:  Dios amoroso, ayúdanos a poner el amor en acción. 

 

Lector 3: “La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres: Para recibir en la 

verdad el Cuerpo y la Sangre de Cristo entregados por nosotros debemos reconocer 

a Cristo en los más pobres, sus hermanos”. (Catecismo de la Iglesia Católica, núm. 

1397) 

 

Todos:  Dios amoroso, ayúdanos a poner el amor en acción. 

 

Lector 4:  “Una oración que no conduce a la acción concreta hacia el hermano pobre, enfermo, 

necesitado de ayuda, el hermano en dificultad, es una oración estéril e incompleta. 

Pero, del mismo modo, cuando . . . no se reserva tiempo para el diálogo con Él en la 

oración, se corre el riesgo de servirse a sí mismo y no a Dios presente en el hermano 

necesitado”. (Papa Francisco, Discurso del Ángelus, 21 de julio de 2013) 

 

Todos:  Dios amoroso, ayúdanos a poner el amor en acción. 

 

Lector 5: “No hacer participar a los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la 

vida. Lo que poseemos no son bienes nuestros, sino los suyos”. Es preciso 

“satisfacer ante todo las exigencias de la justicia, de modo que no se ofrezca como 
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ayuda de caridad lo que ya se debe a título de justicia”. (San Juan Crisóstomo, 

citado en Catecismo de la Iglesia Católica, núm. 2446) 

 

Todos:  Dios amoroso, ayúdanos a poner el amor en acción.  

 

Lector 6: “Es necesario encontrar la manera de que todos puedan beneficiarse de los frutos de 

la tierra, no sólo para evitar que aumente la diferencia entre los que más tienen y los 

que tienen que conformarse con las migajas, sino también, y sobre todo, por una 

exigencia de justicia, equidad y respeto a todo ser humano”. (Papa Francisco, 

Discurso a la Organización para la Alimentación y la Agricultura, 20 de junio de 

2013) 

 

Todos:  Dios amoroso, ayúdanos a poner el amor en acción.  

 

Lector 7: “Cuando Dios envía al profeta Jeremías, le da el poder para ‘arrancar y arrasar, para 

destruir y demoler, para reedificar y plantar’ (Jr 1,10). También es así para ustedes. 

Llevar el evangelio es llevar la fuerza de Dios para arrancar y arrasar el mal y la 

violencia; para destruir y demoler las barreras del egoísmo, la intolerancia y el odio; 

para edificar un mundo nuevo”. (Papa Francisco, Homilía con ocasión de la XXVIII 

Jornada Mundial de la Juventud, 28 de julio de 2013) 

 

Todos:  Dios amoroso, ayúdanos a poner el amor en acción.  

 

Líder: Padre amoroso, guíanos mientras reflexionamos hoy sobre cómo estamos llamados a 

poner el amor en acción. Pedimos esto por Cristo, Nuestro Señor. 

 

Todos: Amén.
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El primer “pie” se llama Justicia social. 

El papa Benedicto XVI llama a esta “la 

primera vía de la caridad,” o amor, porque: 

“Quien ama con caridad a los demás, es ante 

todo justo con ellos” (Caritas in Veritate, 

núm. 6).  

Caminamos con el pie de la Justicia social 

fomentando la paz y la justicia y buscando 

el cambio a largo plazo en las comunidades 

locales y globales. Marchamos con este pie 

cuando trabajamos para eliminar las causas 

fundamentales de los problemas, cuando 

apoyamos los esfuerzos de personas de 

bajos ingresos para transformar sus 

comunidades, cuando abogamos por 

políticas públicas justas, y cuando ayudamos 

a cambiar las estructuras sociales que 

contribuyen al sufrimiento y la injusticia en 

nuestro país y en todo el mundo. 

El segundo “pie” se llama Obras de 

caridad.  

El papa Francisco describe este pie 

cuando enfatiza la realización de obras de 

misericordia para ayudar a nuestros 

hermanos o hermanas que están heridos, 

hambrientos, sedientos, desnudos o en la 

cárcel (Homilía, 3 de julio de 2013). 

Marchamos con este pie cuando 

trabajamos para ayudar a otros tanto a 

nivel local como mundial a satisfacer sus 

necesidades inmediatas de corto plazo. 

Ejemplos de ello son participar en el 

servicio directo o suministrar alimentos, 

ropa, vivienda o asistencia monetaria 

para ayudar a los necesitados.  

 

Los Dos Pies del Amor en Acción 

Hay dos maneras diferentes, pero 

complementarias, en que podemos actuar 

en respuesta al amor de Dios. Llamamos a 

estas maneras los “Dos Pies del Amor en 

Acción”. Estos dos pies, “Justicia social” 

y “Obras de caridad”, nos permiten 

recorrer la vía del amor, o caritas.  

Este peregrinaje de amor es un viaje 

constante y permanente de crecimiento. 

Al igual que nuestra fe nos lleva a la 

acción, nuestras acciones amorosas llevan 

a un nuevo crecimiento espiritual. Esta 

acción no se lleva a cabo a solas, sino 

junto con los demás. De esta manera, 

trabajamos para hacer que el reino de 

Dios esté presente en la tierra. 

 



“A [cuantos carecen de lo 
necesario para llevar una vida 
digna] se anuncia en primer 
lugar el alegre mensaje de que 
Dios les ama… y viene a visitarles 
a través de las obras de caridad 
que los discípulos de Cristo realizan 
en su nombre… [Como] podemos 
leer en Mateo, 25, todos seremos 
juzgados sobre esto”.

-Papa Francisco 
Discurso a los participantes  

en la Asamblea Diocesana de Roma  
17 de junio de 2013 

Obras de caridadCubrir neCesidades básiCasayudar 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

elim
inar Causas fu

ndamentales

mejorar estruCturas

• Ampliar acceso a viv
ienda asequible 

• Tra
bajar para mejorar sis

tema  

de educación 

• Exte
nder protección 

jurídica a niños por nacer 

• Apoyar le
yes de 

protección ambiental 

• Partic
ipar en campaña 

por sa
lario digno

• Promover la
 paz

• Abogar por asist
encia 

internacional y c
omercio 

justo
 para ayudar a 

países pobres a 

desarrollarse

“La enseñanza social interpela la conciencia en 
orden a reconocer y cumplir los deberes de 
justicia y de caridad en la vida social”. 

Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, núm. 83

“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
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El amor cultiva la compasión en nuestros corazones y solidaridad con nuestros hermanos y 

hermanas necesitados, y nos mueve a responder de una manera constante y continua. Los “Dos 

Pies del Amor en Acción” describen cómo el amor se expresa concretamente en la acción. En el 

siguiente cuadro, primero reflexionen sobre cómo son diferentes las respuestas de la Justicia 

social y las Obras de caridad. ¿Por qué son necesarios ambos tipos de respuestas? En segundo 

lugar, en la última fila, seleccionen una cuestión en la que estén interesados y luego escriban 

algunas posibles formas de responder. En la primera columna, céntrense en acciones de Justicia 

social que pueden ayudar a abordar las causas fundamentales. En la segunda columna, 

identifiquen las Obras de caridad que pueden ayudar a las personas individuales. 
 

  Justicia social Obras de caridad 

Respuestas 

generales 

-Se centra en los derechos y deberes de 

las personas, las familias y toda la 

creación.  

-Analiza las situaciones y estructuras 

sociales.  

-Trabaja para el cambio social a largo 

plazo.  

-Aborda las causas sociales subyacentes 

de los problemas individuales.  

-Busca leyes justas, estructuras sociales 

equitativas y paz. 

-Se centran en las necesidades básicas de 

las personas, las familias y toda la 

creación.  

-Miran las situaciones individuales de 

necesidad.  

-Responden a una necesidad inmediata.  

-Abordan síntomas personales dolorosos 

de los problemas sociales.  

-Dependen de la generosidad de los 

donantes. 

 

Ejemplo: 

Respuestas al 

aborto 

-Ampliar la protección jurídica a los 

niños por nacer.  

-Adoptar políticas públicas favorables a 

las familias que ayuden a familias con 

niños. 

-Proporcionar atención prenatal y 

servicios médicos a mujeres pobres.  

-Ofrecer servicios para embarazos en 

crisis, por ejemplo, consejería y apoyo con 

viviendas provisionales. 

 

Ejemplo: 

Respuestas a la 

falta de morada 

 

-Aumentar el salario mínimo para que 

los trabajadores puedan pagar su 

vivienda.  

-Ampliar el número de viviendas 

asequibles.  

-Ampliar las oportunidades de 

capacitación para el trabajo y la 

educación. 

-Hacer trabajo voluntario en un refugio 

para personas sin hogar.  

-Dar certificados de comida rápida a 

personas sin hogar que piden ayuda.  

-Hacer donaciones a una organización que 

auxilie a personas sin hogar. 
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Estudios de caso: 

¿Cómo es el amor en acción?  

Caminando con ambos pies 
Cuando los feligreses de la parroquia de St. Camillus en Silver Spring, 

Maryland, comenzaron a preocuparse por el conflicto por el control de 

los recursos naturales en la República Democrática del Congo (RDC), 

decidieron caminar con ambos pies. En primer lugar, invitaron a 

miembros congoleños de la parroquia a hacer presentaciones sobre la 

realidad de la situación en su país. Luego, organizaron un viaje de 

incidencia para compartir sus preocupaciones con miembros del 

Congreso, haciendo uso del pie de la justicia social. Este trabajo de 

incidencia de los feligreses de St. Camillus y muchos otros católicos jugó 

un papel importante en la aprobación de nueva legislación en 2010 que 

estipula que las empresas deben tomar medidas, incluyendo auditorías 

periódicas, para garantizar que los minerales utilizados en sus productos 

no financien la violencia de las milicias en el Congo oriental.  

 

En la parroquia, marcharon con el pie de las obras de caridad llevando a 

cabo una venta de artesanías en beneficio de los programas de Catholic 

Relief Services que ayudan a las víctimas de la guerra en la RDC. 

Arriba, miembros de St. Camillus visitan a su 

senador para compartir su preocupación por la 

guerra en la RDC. Abajo, venden artesanías. 

Obras de caridad 
La parroquia Santa María de la Asunción en 

Stockton, California, participa en un programa 

diocesano de extensión social para trabajadores 

agrícolas migrantes. Equipos de feligreses acogen 

a los recién llegados al trabajo de cosecha 

estacional con ropa, alimentos y productos básicos 

de higiene, folletos sobre organizaciones que 

ayudan a migrantes, y programas catequéticos y 

sacramentales para adultos y niños en los 

campamentos de migrantes. Los párrocos celebran 

misa en los campamentos, y el equipo facilita el 

transporte y la atención de seguimiento a los 

asistentes a una clínica médica diocesana. Al final 

de la temporada agrícola, el obispo celebra una 

misa donde niños y adultos reciben la Primera 

Comunión y la Confirmación y algunas parejas de 

migrantes se casan. Equipos parroquiales ofrecen 

comida y ropa de abrigo a migrantes que 

permanecen en la ciudad durante el invierno. 

Justicia social 
La parroquia Cristo Rey Nuestro Señor, en 

Cincinnati, Ohio, alberga a menudo a clérigos que 

estudian en el seminario diocesano cercano. Después 

de que un sacerdote ghanés llegó a esta parroquia, 

algunos feligreses comenzaron a conocer cómo las 

políticas estadounidenses afectan a Ghana. De 

resultas de ello, se sintieron inspirados a participar 

en la Ofrenda de Cartas de Pan para el Mundo para 

apoyar el aumento de la ayuda a África en el 

presupuesto federal de Estados Unidos. Los 

feligreses escribieron a sus funcionarios elegidos y 

también compartieron historias y fotos de sus amigos 

en Ghana. Posteriormente su senador copatrocinó 

legislación que permitió a Ghana recibir una 

subvención de $1,500 millones para fines de 

desarrollo. Los feligreses también se sintieron 

inspirados a reflexionar sobre sus propias actitudes 

hacia las diversas poblaciones de su comunidad 

local, trabajar para cambiar percepciones y hacer su 

propia parroquia más hospitalaria. 
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Estudios de caso: 

¿Cómo es el amor en acción?  

Caminando con ambos pies 
Cuando los feligreses de la parroquia de St. Camillus en Silver Spring, 

Maryland, comenzaron a preocuparse por el conflicto por el control de 

los recursos naturales en la República Democrática del Congo (RDC), 

decidieron caminar con ambos pies. En primer lugar, invitaron a 

miembros congoleños de la parroquia a hacer presentaciones sobre la 

realidad de la situación en su país. Luego, organizaron un viaje de 

incidencia para compartir sus preocupaciones con miembros del 

Congreso, haciendo uso del pie de la justicia social. Este trabajo de 

incidencia de los feligreses de St. Camillus y muchos otros católicos jugó 

un papel importante en la aprobación de nueva legislación en 2010 que 

estipula que las empresas deben tomar medidas, incluyendo auditorías 

periódicas, para garantizar que los minerales utilizados en sus productos 

no financien la violencia de las milicias en el Congo oriental.  

 

En la parroquia, marcharon con el pie de las obras de caridad llevando a 

cabo una venta de artesanías en beneficio de los programas de Catholic 

Relief Services que ayudan a las víctimas de la guerra en la RDC. 

Arriba, miembros de St. Camillus visitan a su 

senador para compartir su preocupación por la 

guerra en la RDC. Abajo, venden artesanías. 

Obras de caridad 
La parroquia Santa María de la Asunción en 

Stockton, California, participa en un programa 

diocesano de extensión social para trabajadores 

agrícolas migrantes. Equipos de feligreses acogen 

a los recién llegados al trabajo de cosecha 

estacional con ropa, alimentos y productos básicos 

de higiene, folletos sobre organizaciones que 

ayudan a migrantes, y programas catequéticos y 

sacramentales para adultos y niños en los 

campamentos de migrantes. Los párrocos celebran 

misa en los campamentos, y el equipo facilita el 

transporte y la atención de seguimiento a los 

asistentes a una clínica médica diocesana. Al final 

de la temporada agrícola, el obispo celebra una 

misa donde niños y adultos reciben la Primera 

Comunión y la Confirmación y algunas parejas de 

migrantes se casan. Equipos parroquiales ofrecen 

comida y ropa de abrigo a migrantes que 

permanecen en la ciudad durante el invierno. 

Justicia social 
La parroquia Cristo Rey Nuestro Señor, en 

Cincinnati, Ohio, alberga a menudo a clérigos que 

estudian en el seminario diocesano cercano. Después 

de que un sacerdote ghanés llegó a esta parroquia, 

algunos feligreses comenzaron a conocer cómo las 

políticas estadounidenses afectan a Ghana. De 

resultas de ello, se sintieron inspirados a participar 

en la Ofrenda de Cartas de Pan para el Mundo para 

apoyar el aumento de la ayuda a África en el 

presupuesto federal de Estados Unidos. Los 

feligreses escribieron a sus funcionarios elegidos y 

también compartieron historias y fotos de sus amigos 

en Ghana. Posteriormente su senador copatrocinó 

legislación que permitió a Ghana recibir una 

subvención de $1,500 millones para fines de 

desarrollo. Los feligreses también se sintieron 

inspirados a reflexionar sobre sus propias actitudes 

hacia las diversas poblaciones de su comunidad 

local, trabajar para cambiar percepciones y hacer su 

propia parroquia más hospitalaria. 
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Sitios web, ideas y recursos de ayuda* 

 

Organizaciones/oficinas 

 

La Campaña Católica para el Desarrollo Humano (CCHD) (www.usccb.org/cchd) es el programa 

nacional de lucha contra la pobreza de los obispos católicos de Estados Unidos. La CCHD proporciona 

fondos a organizaciones comunitarias que trabajan para abordar las causas de la pobreza y también 

educa a los católicos sobre la pobreza en los Estados Unidos.  

 

Justicia para los Inmigrantes (www.justiceforimmigrants.org) es una campaña de los obispos católicos 

de los Estados Unidos que educa sobre las enseñanzas de la Iglesia en materia de migración, trabaja para 

crear voluntad política para una reforma positiva e integral de la inmigración, y organiza redes católicas 

para ayudar a inmigrantes cualificados.  

 

El Departamento de Justicia, Paz y Desarrollo Humano de la USCCB (www.usccb.org/jphd) 

compromete a los católicos en la oración, reflexión y acción para proteger la vida y la dignidad de la 

familia humana en el país y todo el mundo. 

  

La Secretaría de Diversidad Cultural en la Iglesia de la USCCB (www.usccb.org/about/cultural-

diversity-in-the-church/) persigue el objetivo de hacer que la diversidad y sus implicaciones sean más 

reconocidas y comprendidas entre los líderes de la iglesia: clero, religiosos y laicos.  

 

La Secretaría de Actividades Pro-Vida de la USCCB (www.usccb.org/prolife) trabaja para enseñar el 

respeto por toda la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, y organizarse para su 

protección a través de materiales educativos, campañas, publicaciones y políticas públicas.  

 

Catholics Confront Global Poverty (http://confrontglobalpoverty.org) es una iniciativa de los obispos 

católicos de los Estados Unidos y Catholic Relief Services que trabaja para educar a los católicos sobre 

la pobreza mundial y hacerlos participar en trabajo de incidencia para acabar con ella.  

 

Las agencias de Catholic Charities (www.catholiccharitiesusa.org) prestan servicios sociales para 

ayudar a personas que viven en la pobreza en todo Estados Unidos. Catholic Charities también 

proporciona programas y recursos para trabajo de incidencia, redes, capacitación, liderazgo y respuesta 

ante desastres. 

La Catholic Coalition on Climate Change (www.catholicsandclimatechange.org/) proporciona un foro 

para estudiar la problemática y las implicancias para la fe del cambio climático y para ayudar a los 

líderes estatales y diocesanos y asociados a educar acerca de los problemas del cambio climático.  

Catholic Mobilizing Network to End the Use of the Death Penalty (www.catholicsmobilizing.org) 

busca preparar a los católicos para su participación informada en campañas para derogar las leyes 

estatales de pena de muerte y expandir o inaugurar programas de justicia restaurativa.  

Catholic Relief Services (www.crs.org) es la agencia de ayuda internacional de los obispos católicos de 

los Estados Unidos y ayuda a personas pobres y desfavorecidas en más de 100 países. CRS también 

compromete a los católicos en los Estados Unidos en trabajo de educación e incidencia y tiene cinco 

oficinas regionales en los Estados Unidos. 

http://www.usccb.org/cchd
http://www.justiceforimmigrants.org/
http://www.usccb.org/jphd
http://www.usccb.org/about/cultural-diversity-in-the-church/
http://www.usccb.org/about/cultural-diversity-in-the-church/
http://www.usccb.org/prolife
http://www.catholiccharitiesusa.org/
http://www.catholicsandclimatechange.org/
http://www.catholicsmobilizing.org/
http://www.crs.org/
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La National Catholic Partnership on Disability (www.ncpd.org) trabaja para asegurar la participación 

significativa de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida de la Iglesia y la sociedad.  

 

Catholic Rural Life (catholicrurallife.org) trabaja para aplicar las enseñanzas de Jesucristo en el 

desarrollo social, económico y espiritual de los Estados Unidos rural con responsabilidad por el cuidado 

de la creación de Dios. 

 

La Society of St. Vincent de Paul (www.svdpusa.org/) ofrece asistencia tangible a los necesitados de 

manera personal. También hace incidencia en nombre de los indefensos o carentes de representación.  

 

Catholic Volunteer Network (www.catholicvolunteernetwork.org)--Busquen el directorio de 

oportunidades de largo plazo para voluntarios para identificar una organización con la que puedan 

asociarse para oportunidades de servicio en los Estados Unidos o el extranjero que duren desde varias 

semanas a varios años. 

 

 

Recursos para el aprendizaje 

 

Dos Pies del Amor en Acción (Two Feet of Love in Action): Este fundamental modelo de enseñanza 

se basa en las enseñanzas de Cristo y del papa Benedicto XVI y del papa Francisco. El modelo y los 

recursos suplementarios se elaboraron en forma bilingüe y tienen sus páginas web en español y en 

inglés. 

 

Los Sacramentos y la Misión Social (Sacraments and Social Mission): Esta serie de recursos puede 

profundizar nuestra comprensión de la práctica sacramental y nuestro envío en misión como discípulos 

de Cristo. La serie se elaboró en forma bilingüe y tiene sus páginas web en español y en inglés. 

 

Somos Sal y Luz (We Are Salt and Light): Nuestro nuevo sitio web ayuda a los discípulos a ser sal y 

luz en sus comunidades. Contiene más de 100 recursos, más de 80 historias de éxito, videos y una 

herramienta de evaluación. Seleccione “en Español” en el Filtro de Recursos para ver decenas de 

recursos en español. Visite SomosSalYLuz.org y WeAreSaltAndLight.org. 

 

Recursos para Laudato Si’: Ayude a los católicos a responder al llamado del papa Francisco a cuidar la 

creación de Dios usando nuestra guía de discusión, el folleto que presenta una breve introducción a la 

encíclica Laudato Si’, y la oración para cuidar de nuestra casa común que se basa en Laudato Si’. 

 

PobrezaUSA: Nuestro sitio web PovertyUSA.org está lleno de datos y estadísticas sobre la realidad de 

la pobreza en los Estados Unidos y cómo podemos responder como católicos. Su sitio en español es 

PobrezaUSA.org. También hay materiales disponibles para el Mes de Conciencia de la Pobreza en enero 

en español e inglés. 

 

Colección de citas del papa Francisco: Estas citas del papa Francisco son una muestra de su enseñanza 

sobre la pobreza, la justicia económica, el cuidado de la creación, los derechos humanos y otros temas, y 

pueden inspirar a vivir el llamado al discipulado misionero. Inglés | en Español. 

 

http://www.ncpd.org/
http://catholicrurallife.org/
http://www.svdpusa.org/
http://www.catholicvolunteernetwork.org/
http://www.usccb.org/about/justice-peace-and-human-development/dos-pies-del-amor-en-accion.cfm
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/two-feet-of-love-in-action.cfm
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/sacraments-and-sacramentals/los-sacramentos-y-la-mision-social.cfm
http://www.wearesaltandlight.org/pray-together/?tab=sacraments
http://somossalyluz.org/
http://www.wearesaltandlight.org/
http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/environment/upload/laudato-si-discussion-guide-spanish.pdf
http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/environment/upload/laudato-si-bulletin-insert-spanish.pdf
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/prayers/oracion-para-cuidar-de-nuestra-casa-comun.cfm
http://www.povertyusa.org/
http://www.pobrezausa.org/
http://www.usccb.org/about/catholic-campaign-for-human-development/poverty-education/mes-de-conciencia-de-la-pobreza.cfm
http://www.usccb.org/about/catholic-campaign-for-human-development/poverty-education/poverty-awareness-month.cfm
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/upload/pope-francis-quotes1.pdf
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/upload/citas-seleccionadas-del-papa-francisco-por-tema.pdf
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La Enseñanza Social Católica (Catholic Social Teaching): Esta página contiene recursos en español 

sobre los siete temas de la enseñanza social católica (ESC), citas fundamentales de la ESC y el manual 

de recursos para líderes de Siguiendo las huellas de Jesús. Visite las páginas web en español y en inglés. 

 

Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles (www.faithfulcitizenship.org): En su declaración 

sobre la participación política, los obispos enseñan que “incluso quienes no pueden votar tienen el 

derecho de hacer oír sus voces respecto a cuestiones que afectan su vida y el bien común” (no. 16). El 

sitio web de Ciudadanos Fieles tiene numerosos recursos en español para educar a los católicos hispanos 

sobre cómo estamos llamados a participar en la esfera política. Visite hoy www.ciudadanosfieles.org 

para acceder a estos grandes recursos. Vea especialmente la sección Parroquias y Escuelas. 

 

Concurso Juvenil de Artes Multimedia (Multi-Media Youth Contest): Este concurso es para jóvenes 

católicos de los grados 7 a 12. Los participantes de las escuelas y parroquias se informan sobre la 

pobreza y nuestra respuesta de fe antes de crear arte para educar a sus compañeros. El concurso se 

ofrece en español este año por primera vez. Cualquier líder diocesano puede implementar el concurso, 

incluyendo una oficina de ministerio hispano. Vea más detalles en las páginas web en español e inglés. 

 

Encuentro del Ministerio Social Católico (Catholic Social Ministry Gathering) 

(www.catholicsocialministrygathering.org): Cada año, cientos de líderes diocesanos y parroquiales se 

reúnen en Washington, DC, para hacer realidad nuestra obligación de amar a nuestro prójimo y ser 

discípulos de Cristo en los Estados Unidos y en todo el mundo. En el Encuentro del Ministerio Social 

Católico, los participantes oran, aprenden y abogan por cuestiones que afectan la vida y dignidad 

humana. Considere participar en el próximo Encuentro del Ministerio Social Católico de 2018 (3 al 6 de 

febrero de 2018) en Washington, DC. La Iniciativa de Acercamiento a la Diversidad busca acoger la 

participación de diversos líderes en el Encuentro. Las oportunidades en materia de educación y 

establecimiento de contactos que brinda el Encuentro son importantes para muchos aspectos del 

ministerio de la Iglesia en las diócesis y parroquias de todo el país. 

 
* Tengan en cuenta que esta no es una lista exhaustiva. Hay muchas otras organizaciones y recursos además de 

los enumerados aquí que pueden ayudarles a caminar con los Dos Pies del Amor en Acción.  

  

http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/upload/Siguiendo-las-huellas-de-Jesus-manual-de-recursos-sobre-la-ensenanza-social-catolica.pdf
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/upload/Siguiendo-las-huellas-de-Jesus-manual-de-recursos-sobre-la-ensenanza-social-catolica.pdf
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/la-ensenanza-social-catolica.cfm#1
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/index.cfm
http://www.faithfulcitizenship.org/
http://www.ciudadanosfieles.org/
http://www.usccb.org/issues-and-action/faithful-citizenship/parishes-and-schools/
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/index.cfm
http://www.catholicsocialministrygathering.org/
http://www.usccb.org/about/justice-peace-and-human-development/catholic-social-ministry-gathering/diversity-initiative.cfm
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Líder: También reflexionamos sobre nuestro 

compromiso, en la fe, con obras de caridad en 

nombre de los pobres y vulnerables. Para ayudarnos a 

reflexionar sobre las obras de caridad, escuchamos 

estas palabras del papa Benedicto XVI: 

 

Lector 1: El amor hacia las viudas y los huérfanos, 

los presos, los enfermos y los necesitados de todo 

tipo, pertenece a su esencia [de la Iglesia] tanto 

como el servicio de los Sacramentos y el anuncio 

del Evangelio.  

 

Lector 2: La Iglesia no puede descuidar el servicio 

de la caridad, como no puede omitir los 

Sacramentos y la Palabra…  

 

Lector 3: El mártir Justino, en el contexto de la 

celebración dominical de los cristianos, describe 

también su actividad caritativa, unida con la 

Eucaristía misma (Deus Caritas Est, núm. 22). 

 

* * * * * 

 

Líder: Oramos para que nuestro testimonio de fe sea 

evidente a través de nuestro amor por las viudas, los 

huérfanos, los presos y los enfermos. 

 

Todos: Enséñanos a caminar con los dos pies. 

 

Líder: Oramos para que la celebración de nuestra 

Eucaristía cada domingo nos mueva a la 

preocupación compasiva y la acción. 

 

Todos: Enséñanos a caminar con los dos pies. 

 

Líder: Pedimos todas estas cosas por Cristo, nuestro 

Señor. 

 

Todos: Amén. 

 

 

Oración para caminar con los dos pies  
 

Líder: Al concluir nuestro tiempo hoy, 

reflexionamos sobre nuestro compromiso, en la fe, 

con la justicia social y la participación pública. 

Para ayudarnos a reflexionar sobre la justicia 

social, escuchamos estas palabras del papa 

Benedicto XVI: 

 

Lector 1: El deber inmediato de actuar en favor 

de un orden justo en la sociedad es… propio de 

los fieles laicos. Como ciudadanos del Estado, 

están llamados a participar en primera persona 

en la vida pública. 

 

Lector 2: Por tanto, no pueden eximirse de la 

‘multiforme y variada acción económica, social, 

legislativa, administrativa y cultural, destinada a 

promover orgánica e institucionalmente el bien 

común’. 

 

Lector 3: La misión de los fieles es, por tanto, 

configurar rectamente la vida social (Deus 

Caritas Est, núm. 29). 

 

* * * * * 

 

Líder: Oramos para que transformemos las 

estructuras económicas, sociales, legislativas, 

administrativas y culturales para que reflejen mejor 

el bien común 

 

Todos: Enséñanos a caminar con los dos pies. 

 

Líder: Oramos para que todos asumamos nuestra 

tarea bautismal de trabajar por un orden justo en la 

sociedad. 

 

Todos: Enséñanos a caminar con los dos pies. 

 




