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Catholic Relief Services Collection otorga fondos 
a seis agencias católicas que trabajan para servir 
a nuestros hermanos y hermanas que sufren 
alrededor del mundo. A través de la ayuda 
humanitaria, reubicando a personas y familias 
desplazadas, proporcionando servicios legales y 
abogando a favor de los migrantes, Catholic Relief 
Services Collection nos permite ver cada encuentro 
con una persona que sufre como una oportunidad 
para ayudar a Jesús con otro rostro, ¿le ayudarás?

En la zona norte de Pakistán, Catholic Relief 
Services (CRS) trabaja con los líderes religiosos y 
con las  familias  fomentando la educación para las 
niñas. En la mayoría de las zonas rurales del país, se 
fomenta la educación y ésta está disponible, pero 
solo para varones. Algunas niñas aprenden a leer y 
escribir en sus hogares pero, para la mayoría de las 
niñas, la educación no va más allá.  

El personal de CRS se percató de que las madres 
pueden convertirse en las principales facilitadoras 
de la educación de sus hijas y se reunió con 
unos grupos de madres para discutir el valor de 
la educación para las niñas. Luego de recibir 
información y de reunirse con los profesores, 
varias madres decidieron matricular a sus hijas en 
la escuela. A menudo, eso significa enviarlas a un 
pueblo vecino, a cierta distancia, pero las madres 
empezaron a desempeñar un papel importante 
al apoyar y animar a sus hijas. Y ahora ya han 
visto un cambio positivo. Las niñas muestran un 
tremendo entusiasmo por la escuela y disfrutan al 
revisar sus tareas con sus madres. 

En los Estados Unidos, para los jóvenes católicos 
Igbo de Nigeria, los conflictos generacionales 
representan un desafío a su fe. Ya que algunas veces 
a la fe católica se le asocia con las rígidas opiniones 
de sus mayores, muchos de los jóvenes se han ido 
alejando. Ellos se esfuerzan por integrar su nueva 
vida estadounidense con la herencia africana que 
les legaron sus padres y sus mayores y muchos no 
ven la relevancia de la fe para su vida cotidiana.

El USCCB’s Subcommittee on the Pastoral Care of 
Migrants, Refugees, and Travelers (PCMRT), trató 
de llegar a esta comunidad de jóvenes durante 
una reunión anual de católicos Igbo en Raleigh, 
Carolina del Norte. Más de 200 jóvenes se 
reunieron para dialogar acerca de sus experiencias 
de fe y cultura, manifestando la dificultad que 
sentían para encontrar su identidad y participar en 
su fe. Como resultado de este diálogo, los jóvenes 
crearon su propia organización, compartiendo 
sus luchas y encontrando una voz común.  Estos 
jóvenes, fortalecidos por consejos espirituales y 
asesorados por sus compañeros durante sus retiros, 
hoy participan en sus parroquias, sirviendo como 
lectores, como monaguillos y como miembros 
del coro.  

CON TUS DONATIVOS 
Alimenta el hambre de Jesús en los refugiados 
que sufren, a través del USCCB Department of 
Migration and Refugee Services (MRS).

Dale agua a Jesús para calmar su sed en los 
pueblos de Bolivia y Etiopia, a través de la labor 
humanitaria de Catholic Relief Services (CRS).

Ofrécele asistencia legal a Jesús en los inmigrantes 
que sufren por salir adelante, a través del Catholic 
Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC).

Acércate para consolar la soledad de Jesús en 
los trabajadores que se sienten aislados, a través 
de la labor pastoral del USCCB Secretariat for 
Cultural Diversity in the Church.

Aboga a favor de Jesús en los pobres y los 
abandonados, a través de la labor que hace en 
las políticas públicas el USCCB Department of 
Justice, Peace, and Human Development. 

Envíale ayuda a Jesús en las víctimas de desastres 
naturales, a través del Holy Father’s Relief Fund.

ES
     esús  CON OTRO ROSTRO, 

¿LE AYUDARÁS?
  CON OTRO ROSTRO, 

¿LE AYUDARÁS?
“Yo les aseguro que, cuando lo 

hicieron con el más insignificante  
de mis hermanos, conmigo  

lo hicieron”. (mt 25:40)
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