Ayuda Pastoral para el Trigésimo Tercer Domingo
del Tiempo Ordinario
(II Jornada Mundial de los Pobres)
18 de noviembre de 2018
PobrezaUSA.org USCCB.org/CCHD
Reflexión sobre las lecturas dominicales
Introducción:
•

•

•

Cuando escuchamos la palabra “pobreza”, podemos pensar en muchas cosas: pobreza
de espíritu, falta de amor, aislamiento, etc. En la Jornada Mundial de los Pobres, el papa
Francisco nos invita a centrarnos en la pobreza material en la que personas, familias y
comunidades carecen de acceso a las cosas básicas que necesitan para vivir y prosperar:
por ejemplo, alimentos nutritivos, viviendas adecuadas, vecindarios seguros, buena
educación, atención de salud y empleos decentes con un salario justo.
[Inserte una historia de su comunidad: lo que las familias están experimentando en su
parroquia, una historia reciente de interés humano sobre la pobreza aparecida en una
fuente de noticias local, etc. Esta es su oportunidad de conectar la homilía de hoy con los
verdaderos rostros y personas de su comunidad. Si no se cuenta con una historia local,
puede usar el siguiente texto para animar a la gente a pensar en su propio ejemplo.] Se
estima que 43 millones de personas viven en pobreza en los Estados Unidos.
o Tómense un momento para pensar en una persona o una familia que conozcan
que se ha visto afectada por la pobreza o cuestiones relacionadas, como
desempleo, deuda, falta de un seguro de salud de calidad, etc.
o O bien pueden recordar los rostros de una persona o familia a la que nuestra
parroquia atiende a través de [mencione un ministerio pastoral de la parroquia
que atiende a los necesitados]. ¿Qué desafíos diarios enfrentan?
Hoy es la segunda Jornada Mundial de los Pobres, un día establecido por el papa
Francisco en el que nos pide escuchar el grito de los pobres entre nosotros con oídos y
corazones abiertos y responder con fe mientras trabajamos por la justicia.

Primera lectura (Dn 12:1-3); Salmo (16:5, 8, 9-10, 11); Segunda lectura (Heb 10:11-14, 18) y
Evangelio (Mc 13:24-32)
•
•

Las lecturas de este domingo nos recuerdan la promesa de cumplimiento de Dios a un
pueblo en espera.
En la primera lectura, Daniel predice el cumplimiento de las promesas de Dios. Escrita
cerca del final del reinado de un gobernante de Judea sumamente detestado, la
descripción de Daniel de los “últimos tiempos” transmite el cumplimiento de las
promesas de Dios al pueblo de Israel.
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Todos los que han sido fieles serán aliviados de su sufrimiento y recibirán el
Reino como se le prometió al pueblo elegido de Dios. El versículo 3 aclara que
son aquellos que han sido firmes en su fe, los “sabios” que “brillarán”.
Permanecer fieles a Dios exige más que simplemente seguir la ley; exige también
llevarnos a nosotros mismos y a nuestro prójimo a la rectitud, “los que enseñan a
muchos la justicia, resplandecerán como estrellas por toda la eternidad” (v. 3).
El salmista también habla de la promesa de Dios a los que son fieles; es el Señor quien
nos muestra “el camino de la vida” (v. 11). En la segunda lectura, el autor de la Carta a
los Hebreos anima a los lectores a vivir confiando en la promesa de Cristo, que está “a la
derecha de Dios” (v. 12), y esforzarse por imitarlo (v. 14).
En el Evangelio de hoy, Marcos relata la parábola de la higuera de Jesús para hablar de
signos de esperanza. A pesar de todos los problemas y sufrimientos de la vida, la gracia
triunfará (v. 26-27). Hasta ese tiempo, los fieles deben permanecer comprometidos con
las promesas de Cristo (v. 32).
En conjunto, las lecturas instan a los seguidores de Cristo a vivir cada día como
discípulos fieles, listos para su venida. Pero ¿cómo podemos, como discípulos, estar
listos y preparados?
Primero, podemos recordar lo que Jesús llamó los dos mandamientos más importantes:
el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Podemos tomarnos muy en serio el desafío
del papa Francisco en esta II Jornada Mundial de los Pobres de “hacer un serio examen
de conciencia para darnos cuenta de si realmente hemos sido capaces de escuchar a los
pobres” (Mensaje para la II Jornada Mundial de los Pobres, no. 2).
¿Escuchamos el “grito de los pobres”? Inspirado por el salmo 34:6, “Este pobre gritó y el
Señor lo escuchó”, el papa Francisco nos desafía a combatir nuestra indiferencia hacia los
pobres y vulnerables en medio de nosotros. Decimos que queremos atender las
necesidades de nuestros hermanos y hermanas, pero como advierte el papa Francisco,
“si somos nosotros los que hablamos mucho, no lograremos escucharlos” (no. 2). Si
permanecemos firmes en nuestra fe y vivimos nuestra vida como rectos seguidores de
Cristo, sabremos que “la salvación de Dios adopta la forma de una mano tendida hacia el
pobre, que acoge, protege y hace posible experimentar la amistad que tanto necesita”
(no. 4).
En esta II Jornada Mundial de los Pobres, se nos pide que encarnemos la promesa de
justicia y liberación de Dios, que actuemos de manera tal que se escuche el grito de los
pobres entre nosotros: “Nos mueve la fe y el imperativo de la caridad, aunque sabemos
reconocer otras formas de ayuda y de solidaridad que, en parte, se fijan los mismos
objetivos… llevar a todos hacia Dios y hacia la santidad” (no. 7).
o

•

•

•

•

•

•

Aplicación:
•

¿Cómo estamos llamados a aplicar estas lecciones? Piensen otra vez en [inserte el
ejemplo anterior de la introducción] que recordamos antes. ¿Cómo podemos responder
al llamado del papa Francisco y escuchar el grito de los pobres en nuestra parroquia,
nuestro vecindario y nuestras comunidades en esta Jornada Mundial de los Pobres?
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•

•

Además de ser la II Jornada Mundial de los Pobres, este domingo toma lugar la colecta
que se realiza hoy por todo el país, para apoyar el trabajo de la Campaña Católica para el
Desarrollo Humano, o CCHD. Esta colecta apoya el trabajo de grupos que empoderan a
personas de bajos ingresos para que participen en las decisiones que afectan su vida y
rompan el ciclo de la pobreza. Muchos de los proyectos apoyados por la CCHD son
expresión de las obras de misericordia corporales y abarcan, entre otros, la protección de
los derechos de los trabajadores, la ampliación del acceso a la atención médica y la
reforma del sistema de justicia penal. Esta colecta nacional es la fuente principal de
financiamiento de las subvenciones de la CCHD contra la pobreza y de programas de
educación dirigidos a fomentar una cultura de vida y esperanza en comunidades de toda
la nación. El 25% de los fondos recaudados se queda en cada diócesis para apoyar
proyectos locales.
He aquí un ejemplo del tipo de trabajo que esta colecta apoya. [Nota al homilista:
Seleccione una de las siguientes historias más relevante para su parroquia, o use un
ejemplo local del trabajo que la CCHD apoya en su diócesis. Consulte el mapa de
PobrezaUSA (busque por estado con el menú desplegable) para ver los grupos que la
CCHD financia en su diócesis.]
o Ejemplo 1: La vivienda estable es a menudo uno de los primeros pasos para
alguien que intenta salir del ciclo de la pobreza. En Portland, Oregon, el costo de
alquilar un apartamento o comprar una propiedad ha aumentado más allá de lo
que es posible para familias de ingresos bajos y moderados. Esto ha creado una
crisis de vivienda que ha dejado a muchas personas sin poder encontrar un lugar
asequible para vivir. Pero con el apoyo de ustedes, las familias trabajadoras
pueden permitirse vivir en su propia comunidad y sus hogares pueden seguir
siendo asequibles para las generaciones venideras. A través del apoyo a la
compra de vivienda proporcionado por grupos financiados por la CCHD, más de
330 personas de ingresos bajos y moderados tienen ahora hogares y estabilidad
financiera, lo que trae un cambio duradero en su vida.
o Ejemplo 2: En Los Angeles, muchas personas pasan dificultades para encontrar
vivienda en sus comunidades. Hay muchos que se encuentran sin hogar o
desplazados. Sin la estabilidad de una vivienda asequible y segura, muchos se
ven obligados a seguir viviendo atrapados en el ciclo de la pobreza. Pero con el
apoyo de ustedes, People Organized for Westside Renewal in Los Angeles
(POWER LA) desarrolla líderes y los ayuda a crear cambios en sus comunidades. El
apoyo de ustedes ayuda a POWER LA a identificar líderes locales para que lideren
campañas que van desde combatir tarifas injustas hasta formar nuevas políticas.
o Ejemplo 3: La vivienda segura y asequible es una de las claves para crear
estabilidad para quienes intentan liberarse del ciclo de la pobreza. El vecindario
de Dudley Street en Boston tenía, lamentablemente, muchos lotes abiertos que
atraían el delito y el comportamiento público inapropiado. Preocupados por la
seguridad pública, sus residentes convocaron una reunión pública para analizar
qué podrían hacer con uno de estos sitios en particular. Con el apoyo de ustedes
a la CCHD, esta comunidad abogó por el cambio en su comunidad y destacó la
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•

•

•

necesidad de viviendas asequibles con la ayuda de The Dudley Street
Neighborhood Initiative. Ahora la Municipalidad de Boston está trabajando con la
comunidad para liderar un esfuerzo de planificación que determine un futuro
para el sitio que sirva mejor a la comunidad.
El papa Francisco escribe en su mensaje para la Jornada Mundial de los Pobres: “Para
superar la opresiva condición de pobreza es necesario que ellos perciban la presencia de
los hermanos y hermanas que se preocupan por ellos y que, abriendo la puerta de su
corazón y de su vida, los hacen sentir familiares y amigos. Solo de esta manera
podremos ‘reconocer la fuerza salvífica de sus vidas’ y ‘ponerlos en el centro del camino
de la Iglesia’ (Evangelii gaudium, 198)… Quisiera que también este año, y en el futuro,
esta Jornada se celebrara bajo el signo de la alegría de redescubrir el valor de estar
juntos” (no. 6).
Esto hace eco de la reflexión hecha por el papa Francisco en su reciente exhortación
apostólica, Gaudete et exsultate, sobre el papel de la comunidad en el camino hacia la
santidad: “La comunidad que preserva los pequeños detalles del amor, donde los
miembros se cuidan unos a otros y constituyen un espacio abierto y evangelizador, es
lugar de la presencia del Resucitado que la va santificando según el proyecto del Padre”
(no. 145).
Juntos, podemos abrir nuestros oídos y nuestros corazones al grito de los pobres y
responder con una “’atención amante’ (Evangelii gaudium, 199), que honra al otro como
persona y busca su bien” (Mensaje para la II Jornada Mundial de los Pobres, no. 3). ¡Les
pido que apoyen la colecta de hoy con generosidad!

Citas del papa Francisco en su Mensaje para la II Jornada Mundial de los
Pobres
“El Señor escucha a todos los que son atropellados en su dignidad y, a pesar de ello, tienen la
fuerza de alzar su mirada al cielo para recibir luz y consuelo. Escucha a aquellos que son
perseguidos en nombre de una falsa justicia, oprimidos por políticas indignas de este nombre y
atemorizados por la violencia; y aun así saben que Dios es su Salvador” (no. 1).
“La condición de pobreza no se agota en una palabra, sino que se transforma en un grito que
atraviesa los cielos y llega hasta Dios. ¿Qué expresa el grito del pobre si no es su sufrimiento y
soledad, su desilusión y esperanza? Podemos preguntarnos: ¿Cómo es que este grito, que sube
hasta la presencia de Dios, no consigue llegar a nuestros oídos, dejándonos indiferentes e
impasibles? En una Jornada como esta, estamos llamados a hacer un serio examen de
conciencia para darnos cuenta de si realmente hemos sido capaces de escuchar a los pobres”
(no. 2).
“La respuesta de Dios al pobre es siempre una intervención de salvación para curar las heridas
del alma y del cuerpo, para restituir justicia y para ayudar a reemprender la vida con dignidad.
La respuesta de Dios es también una invitación a que todo el que cree en él obre de la misma
manera, dentro de los límites humanos. La Jornada Mundial de los Pobres pretende ser una
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pequeña respuesta que la Iglesia entera, extendida por el mundo, dirige a los pobres de todo
tipo y de cualquier lugar para que no piensen que su grito se ha perdido en el vacío” (no. 3).
“La acción con la que el Señor libera es un acto de salvación para quienes le han manifestado su
propia tristeza y angustia. Las cadenas de la pobreza se rompen gracias a la potencia de la
intervención de Dios” (no. 4).
“Lo que necesitan los pobres no es protagonismo, sino ese amor que sabe ocultarse y olvidar el
bien realizado. Los verdaderos protagonistas son el Señor y los pobres. Quien se pone al servicio
es instrumento en las manos de Dios para que se reconozca su presencia y su salvación” (no. 7).
“El grito del pobre es también un grito de esperanza con el que manifiesta la certeza de que
será liberado. La esperanza fundada en el amor de Dios, que no abandona a quien confía en él
(cf. Rm 8:31-39)” (no. 9).

Anuncio para boletín
Por favor, sean generosos en la segunda colecta de esta semana para la Campaña Católica para
el Desarrollo Humano. En los Estados Unidos, una de cada siete personas vive en la pobreza.
Con esta colecta, ustedes apoyan a programas que tratan con las causas de la pobreza y
proveen un futuro sostenible a los que luchan por salir adelante en el país. Además, el 25 por
ciento de los fondos recaudados permanece en nuestra diócesis para financiar proyectos antipobreza aquí. Por favor, en oración, consideren la manera de contribuir a esta colecta y de
trabajar en la periferia. Pueden encontrar más información sobre la Campaña Católica para el
Desarrollo Humano entrando a www.usccb.org/cchd/collection.

Inserto para el boletín
Usen este inserto para el boletín (bilingüe) para informar a los católicos de su parroquia sobre la
respuesta de la Iglesia a la pobreza en los Estados Unidos a través de la Campaña Católica para
el Desarrollo Humano.

Sugerencias de actividades parroquiales
•

•

Compartir este mensaje de audio. En el vestíbulo de su parroquia, reproduzca este
mensaje en video antes y después de las misas para educar a los feligreses sobre la
Campaña Católica para el Desarrollo Humano, la campaña nacional contra la pobreza de
los obispos católicos de los Estados Unidos.
Distribuir una tarjeta de oración. Distribuya la tarjeta de oración de la Campaña
Católica para el Desarrollo Humano, que contiene la Oración a Nuestra Señora de
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Guadalupe por la Justicia (también en inglés), para ayudar a las personas y familias a orar
sobre cómo Dios las llama a responder a la pobreza.
Invitar a un ponente. Trabaje con su coordinador diocesano de la CCHD para recibir a
un ponente que pueda compartir durante unos minutos al final de la Misa sobre el
trabajo de una organización local que recibe fondos de la CCHD.
Organizar un panel de debate sobre la pobreza, local y global. Invite a
representantes de organizaciones comunitarias así como a feligreses que hacen
voluntariado o trabajan con personas afectadas por la pobreza.

Oraciones de los fieles
También en inglés.
R/. Señor, escúchanos.
Por nuestro Santo Padre, Francisco, nuestro obispo, N., y por todos los líderes de la Iglesia, para
que continúen proclamando el amor y la compasión de Cristo por los pobres, y para que la
Iglesia siga educando sobre la necesidad de trabajar por la justicia en nuestro mundo, oremos al
Señor. R/.
Por la Campaña Católica para el Desarrollo Humano, por todos los que trabajan tratando de
erradicar la pobreza en este país, y por nuestra comunidad parroquial, para que sigamos el
ejemplo de Cristo de amor y de solidaridad con el pobre, oremos al Señor. R/.
Que nosotros, el Pueblo de Dios, abramos nuestro corazón y nuestra alma a la justicia para que
hablemos y actuemos en maneras que eliminen la pobreza y la injusticia en este país y en todo
el mundo, oremos al Señor. R/.
Por los 43 millones de personas en nuestro país que experimentan el dolor y el sufrimiento de la
pobreza todos los días, para que podamos unirnos a ellos y compartir su carga y, al mismo
tiempo, trabajar para crear comunidades más justas, oremos al Señor. R/.
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