CST 101 OPCIÓN POR LOS POBRES Y VULNERABLES
Una guía de estudio y reflexión preparada por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados
Unidos (USCCB) y Catholic Relief Services (CRS)

ORACIÓN INICIAL: Juntos, oren “Alzar la voz con los pobres y oprimidos”.
Una oración inspirada por el beato Oscar Romero.

INTRODUCCIÓN Y SALUDOS
CONVERSEN:
En algunas de nuestras familias hay miembros que, por diversas razones, tienen
necesidades especiales, de alimentación, cuidados o educación. Muchas veces son
nuestros ancianos, los enfermos, y también los hijos con necesidades especiales.
No es falta de amor por los demás hijos o miembros de la familia lo que nos inclina a
proporcionar más atención, e incluso más recursos, a esos miembros que necesitan
cuidados especiales. No es falta de justicia, sino simple lógica familiar.
■■

¿Qué situaciones especiales existen o han existido en sus familias que requieren
más de su tiempo, atención, o incluso recursos materiales? ¿Cómo lidian con estas
situaciones como familia?

MIREN EL VIDEO: “CST 101: Opción por

los pobres y vulnerables” en
YouTube.

OREN CON LA ESCRITURA:
Lean este pasaje de la Escritura dos veces.
Inviten a los participantes a reflexionar en
silencio después de leerlo la primera vez.
“Entonces el rey dirá a los que tenga
a su derecha: ‘Vengan, benditos de
mi Padre y reciban en herencia el
Reino que les fue preparado desde
el comienzo del mundo, porque tuve
hambre y ustedes me dieron de comer;
tuve sed y ustedes me dieron de beber,
estaba de paso y me alojaron; desnudo
y me vistieron; enfermo y me visitaron;
preso y me vinieron a ver’. Los justos
le responderán: ‘Señor, ¿cuándo te
vimos hambriento y te dimos de comer,
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sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos,
desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte?’
Y el Rey les responderá: ‘Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más
pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo’”. (Mateo 25:34-40)

COMPARTAN:
■■

¿Quiénes son “los más pequeños de mis hermanos (de Jesús)” en su comunidad y
por todo el mundo hoy día?

REFLEXIONEN SOBRE LA TRADICIÓN:
Lean estos pasajes en voz alta.
“‘El amor de la Iglesia por los pobres… pertenece a su constante tradición’”.
Está inspirado en el Evangelio de las bienaventuranzas, en la pobreza de
Jesús, y en su atención a los pobres… ‘Los oprimidos por la miseria son objeto
de un amor de preferencia por parte de la Iglesia, que, desde los orígenes, y a
pesar de los fallos de muchos de sus miembros, no ha cesado de trabajar para
aliviarlos, defenderlos y liberarlos’”.
—Catecismo de la Iglesia Católica, nos. 2444, 2448, citando a Centesimus annus,
no. 57 y Libertatis conscientia, no. 68

“¡Los pobres no sólo padecen la injusticia sino que también luchan contra
ella!... Solidaridad es… pensar y actuar en términos de comunidad, de
prioridad de vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de
algunos. También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza,
la desigualdad, la falta de trabajo, la tierra y la vivienda, la negación de los
derechos sociales y laborales. Es enfrentar los destructores efectos del
Imperio del dinero: los desplazamientos forzados, las emigraciones dolorosas,
la trata de personas, la droga, la guerra, la violencia y todas esas realidades
que muchos de ustedes sufren y que todos estamos llamados a transformar…
El amor a los pobres está al centro del Evangelio".
—Papa Francisco, Discurso en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares

CONVERSEN:
■■

¿Ha habido momentos o situaciones de necesidad o dificultad en su propia vida
en que alguien los ha “primereado”? ¿Cómo fue esa experiencia?

■■

¿Por qué la Iglesia es muy insistente en la atención a los más pobres? ¿Qué
ejemplos tienen ustedes ahora de ayudas a los más pobres en su propio país, en la
comunidad en que están ahora, y en el mundo?

■■

¿Cómo se sienten desafiados por la pobreza del propio Jesús, y su testimonio de
encuentro con el prójimo?

■■

¿En qué momentos se han sentido inspirados por el trabajo de otras personas
a luchar contra las causas de la injusticia? ¿Pueden unirse a alguno de estos
esfuerzos?

ACTÚEN:
Catholic Relief Services es la agencia oficial de ayuda internacional y de desarrollo
humano de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. A través
del programa Plato de Arroz de CRS compartimos el viaje con miembros de
nuestra familia humana en todo el mundo y comprometemos nuestras oraciones,
ayuno y donativos de Cuaresma para profundizar nuestra fe y servir a los
necesitados.
Parroquia ayuda a aprobar ordenanza contra tugurios y busca justicia para
inmigrantes
Después de una batalla de trece años, nuestra comunidad parroquial de
inmigrantes logró hacer aprobar una nueva ordenanza contra los tugurios.
Nuestra parroquia, St. Anthony Mary Claret, en Fresno, California, es una parroquia
de bajos ingresos cuya población incluye mexicanos inmigrantes, campesinos y
familias indocumentadas. Puede que no seamos ricos materialmente, pero somos
ricos en la fe y en nuestra capacidad de alzar nuestras voces para transformar la
injusticia. Junto con otras instituciones confesionales que forman parte de Faith
in Fresno, que recibe fondos de la Campaña Católica para el Desarrollo Humano,
recientemente logramos hacer aprobar una ordenanza contra los tugurios para
abordar las malas condiciones que los inquilinos han soportado durante años
en nuestra ciudad, como falta de calefacción y gas, infestación de plagas, moho
y otros problemas. ¡Esta es una victoria importante que nos tomó trece años
conseguir! Con los cambios recientes en la política de inmigración federal y
local, otra área en la que ahora nos estamos enfocando es la campaña educativa
“Conozca sus derechos” con miembros indocumentados de nuestra comunidad
para que sepan cuáles son sus derechos si se enfrentan con agentes de ICE.
Hacemos este trabajo para mantener juntas a las familias y para recordar a todos
la dignidad que poseen todas las personas hechas a la imagen de Dios. También
estamos orgullosos de nuestro floreciente ministerio campesino con trabajadores
migrantes, que son parte de nuestra familia parroquial.
■■

Global – Visiten CRS-Plato de Arroz. Infórmense más y consideren implementar
este programa de formación bilingüe en su familia, movimiento o parroquia, esta
próxima Cuaresma.

■

Local – Mapas & Datos de Pobreza USA. (Conozcan las estadísticas sobre la
pobreza en sus comunidades y maneras de actuar para ayudar a reducir la
pobreza en su área.) Averigüen si tienen un grupo financiado por la Sociedad de
San Vicente de Paúl o la CCHD en su área.

ORACIÓN DE ENVÍO:
Pedimos por la intercesión de Santa Teresa de Calcuta, que nunca dejemos de
reconocer y de encontrar a Jesús en su “disfraz más angustioso como el más
pobre de los pobres”. Amén.

Visite crs.org/CST-101 o
wearesaltandlight.org/CST101 o
YouTube para ver todos los recursos
de CST 101, incluyendo las oraciones,
historias y videos vinculados en estas
guías de discusión.
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