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Reflexión sobre las lecturas dominicales
Introducción:
•

•

•

Cuando escuchamos la palabra “pobreza”, podemos pensar en muchas cosas: pobreza
de espíritu, falta de amor, aislamiento, etc. Hoy nos centraremos en la pobreza material,
en la que individuos, familias y comunidades carecen de acceso a las cosas básicas que
necesitan para vivir y prosperar: por ejemplo, alimentos nutritivos, vivienda adecuada,
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 reciente historia 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 una historia local no es posible, 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 un individuo 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 primera Jornada Mundial de los Pobres, un día establecido por el papa
Francisco en que nos pide a todos reflexionar sobre el gran amor de Jesús por los que
experimentan pobreza, encontrar a nuestros hermanos y hermanas necesitados y
trabajar junto a ellos para poner la fe en acción.

Primera lectura (Pr 31:10-13, 19-20, 30-31); Salmo (127:1-2, 3, 4-5); Segunda lectura (1 Ts
5:1-6) y Evangelio (Mt 25:14-30):
•

•

Las lecturas de este domingo se conectan perfectamente con la propuesta del papa
Francisco a abordar “hechos concretos” en vez de quedarnos en “palabras vacías”
(Mensaje por la I Jornada Mundial de los Pobres, no. 1).
En la primera lectura, el autor del Libro de los Proverbios describe hechos concretos
como esenciales. Una persona santa usa los dones que le han sido dados, “abre sus
manos al pobre y las tiende al desvalido” (v. 20).
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•
•

•

El salmista llama “dichoso” al que “sigue” los caminos del Señor (v. 1), y en la segunda
lectura, Pablo insta a los tesalonicenses a estar atentos a cómo están viviendo.
En el Evangelio de hoy, Mateo relata la parábola de Jesús en la que a cada siervo se le
dan talentos para cuidar y cultivar. Los que multiplican lo que el amo (que representa a
Dios) les ha dado son recompensados, mientras que el que no hizo nada con los talentos
es castigado.
¡Palabras vacías versus hechos concretos! El papa Francisco advierte sobre el contraste
“entre las palabras vacías presentes a menudo en nuestros labios y los hechos
concretos con los que tenemos que enfrentarnos” (no. 1). Decimos que queremos
encontrar a Cristo, pero el papa Francisco escribe: “Si realmente queremos encontrar a
Cristo, es necesario que toquemos su cuerpo en el cuerpo llagado de los pobres, como
confirmación de la comunión sacramental recibida en la Eucaristía. El Cuerpo de Cristo,
partido en la sagrada liturgia, se deja encontrar por la caridad compartida en los rostros
y en las personas de los hermanos y hermanas más débiles” (no. 3).

Aplicación:
•

•

•

¿Cómo estamos llamados a aplicar estas lecciones? Piensen de nuevo en [inserte ejemplo
descrito en la introducción] que recordamos hace un momento. ¿Cómo podemos
responder al llamado del papa Francisco, y vivir nuestra fe a través de hechos concretos
en nuestra parroquia, nuestro vecindario y nuestras comunidades en esta Jornada
Mundial de los Pobres?
Además de ser la I Jornada Mundial de los Pobres, este domingo es también la colecta,
que se realiza hoy en 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 para programas de
educación destinados a fomentar una cultura de vida y esperanza en comunidades de
todo el país. 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 relevantes para su parroquia, o use un
ejemplo local del trabajo que la CCHD apoya en su diócesis. Consulte el mapa de
PobrezaUSA (Vista a nivel de condado – Todos los marcadores) para ver los grupos que la
CCHD financia en su diócesis.]
o Ejemplo 1: En Charleston, Carolina del Sur, muchos niños viven en la pobreza,
lo que causa estrés e incertidumbre excesivos en su vida. Además, los sistemas
escolares en deterioro pasan grandes dificultades para impartir educación de
calidad y disciplina apropiada, y hay un alto índice de arrestos en las escuelas. Al
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•

•

•

movilizar a congregaciones y comunidades de toda la ciudad, el Ministerio
Pastoral de Justicia del Área de Charleston está trabajando para cambiar los
sistemas y mantener a los jóvenes en la escuela y evitar su encarcelamiento. Con
el apoyo de ustedes a la Campaña Católica para el Desarrollo Humano, el
Ministerio Pastoral de Justicia del Área de Charleston puede contribuir a movilizar
a la comunidad para reducir los arrestos y la violencia entre los jóvenes.
o Ejemplo 2: Cuando una familia no puede encontrar una vivienda asequible o
se ve obligada a pagar un alquiler elevado que no puede permitirse, los
miembros de la familia sufren y a menudo pasan privaciones. En Lexington,
Kentucky, el proyecto BUILD observó que la demanda de viviendas asequibles
superaba ampliamente su disponibilidad. Con el apoyo de ustedes a la Campaña
Católica para el Desarrollo Humano, BUILD ha podido aumentar la cantidad de
viviendas asequibles en el área de Lexington creando y renovando viviendas para
familias que de otro modo no tendrían acceso a ellas.
o Ejemplo 3: Para los trabajadores mal remunerados, el robo de salarios es un
problema demasiado común. Muchos trabajadores no conocen sus derechos o
no entienden completamente las leyes que los empleadores deben cumplir, de lo
cual se aprovechan éstos, y los trabajadores pierden miles de dólares en
remuneraciones no cobradas. Con el apoyo de ustedes a la Campaña Católica
para el Desarrollo Humano, el Centro de Justicia Laboral de Iowa Este está
abordando estas cuestiones. El Centro de Justicia Laboral está identificando
nuevos casos de robo de salarios y está educando a los trabajadores sobre sus
derechos. El apoyo de ustedes a esta campaña ayuda a asegurar que un día de
trabajo justo reciba una remuneración justa.
El papa Francisco escribe en su mensaje por la Jornada Mundial de los Pobres: “A los
discípulos que pedían a Jesús que les enseñara a orar, él les respondió con las palabras
de los pobres que recurren al único Padre en el que todos se reconocen como
hermanos. El Padre nuestro es una oración que se dice en plural: el pan que se pide es
‘nuestro’, y esto implica comunión, preocupación y responsabilidad común” (no. 8).
Esto refleja la reflexión del Catecismo sobre la Oración del Señor: “La existencia de
hombres que padecen hambre por falta de pan revela otra hondura de esta petición. El
drama del hambre en el mundo llama a los cristianos que oran en verdad a una
responsabilidad efectiva hacia sus hermanos, tanto en sus conductas personales como
en su solidaridad con la familia humana” (párr. 2831). (Véanse también: párr. 2830-2833 y
Papa Benedicto, Sacramento de la caridad [Sacramentum Caritatis], no. 90.)
Juntos, podemos asumir nuestra responsabilidad y apoyar hechos concretos para
responder al amor de Jesús por nuestros hermanos y hermanas vulnerables. ¡Les pido
que apoyen la colecta de hoy con generosidad!
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Citas del Mensaje por la I Jornada Mundial de los Pobres del papa
Francisco
“Esta Jornada tiene como objetivo, en primer lugar, estimular a los creyentes para que
reaccionen ante la cultura del descarte y del derroche, haciendo suya la cultura del encuentro”
(no. 6).
“En ese domingo, si en nuestro vecindario viven pobres que solicitan protección y ayuda,
acerquémonos a ellos: será el momento propicio para encontrar al Dios que buscamos. De
acuerdo con la enseñanza de la Escritura (cf. Gn 18, 3-5; Hb 13,2), sentémoslos a nuestra mesa
como invitados de honor; podrán ser maestros que nos ayuden a vivir la fe de manera más
coherente” (no. 7).
“Si realmente queremos encontrar a Cristo, es necesario que toquemos su cuerpo en el cuerpo
llagado de los pobres, como confirmación de la comunión sacramental recibida en la Eucaristía.
El Cuerpo de Cristo, partido en la sagrada liturgia, se deja encontrar por la caridad compartida
en los rostros y en las personas de los hermanos y hermanas más débiles” (no. 3).
“A los discípulos que pedían a Jesús que les enseñara a orar, él les respondió con las palabras de
los pobres que recurren al único Padre en el que todos se reconocen como hermanos. El Padre
nuestro es una oración que se dice en plural: el pan que se pide es ‘nuestro’, y esto implica
comunión, preocupación y responsabilidad común” (no. 8).
“Él, precisamente porque mantuvo los ojos fijos en Cristo, fue capaz de reconocerlo y servirlo en
los pobres. Si deseamos ofrecer nuestra aportación efectiva al cambio de la historia, generando
un desarrollo real, es necesario que escuchemos el grito de los pobres y nos comprometamos a
sacarlos de su situación de marginación” (no. 4).

Anuncio para el boletín
Respondan al llamamiento del papa Francisco para la I Jornada Mundial de los Pobres. 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 seis personas vive en situación de
pobreza. Con esta colecta ustedes dan su apoyo a programas que abordan las causas de la
pobreza y brindan un futuro sostenible a aquellos que están luchando por salir adelante en todo
el país. Además, el 25% de los fondos recaudados se quedará en nuestra diócesis para financiar
proyectos contra la pobreza en nuestra área. Por favor, en oración, piensen en cómo dar su
apoyo a esta colecta y trabajar en la periferia. Pueden encontrar más información sobre la
Campaña Católica para el Desarrollo Humano en www.usccb.org/cchd/collection.
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Sugerencias de actividades parroquiales
•

•

•

Utilizar esta oración. En eventos y reuniones en su parroquia, use la tarjeta de oración
de la Campaña Católica para el Desarrollo Humano, que contiene la Oración a Nuestra
Señora de Guadalupe por la Justicia, para ayudar a individuos y familias a orar sobre
cómo Dios los está llamando a responder a la pobreza.
Dar un testimonio. Integrar en la programación existente un testimonio sobre el
llamado al discipulado misionero y el encuentro con nuestros hermanos y hermanas
necesitados es una parte esencial de seguir a Cristo.
Organizar un panel de discusión 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.

Oración de los fieles
R/. Señor, escúchanos.
Por nuestro Santo Padre, Francisco, nuestro obispo, N, y por todos los líderes de la Iglesia, para
que puedan continuar proclamando el amor y la compasión de Cristo por los pobres a la vez
que ellos educan a la Iglesia 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 de 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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