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DOMINGO

2 Durante más de 50

años, la Campaña
Católica para el
Desarrollo Humano
(CCHD) ha estado
trabajando para
empoderar a las nuevas
madres, inmigrantes,
ancianos y familias para
abordar juntos las causas
fundamentales de la
pobreza en sus
comunidades. ¡Lea sobre
el trabajo de CCHD
aquí!

LUNES

3 Muchos estadounidenses

continúan viéndose
gravemente afectados por la
pandemia de COVID-19.
Digan esta oración por la
solidaridad y por la gracia de
compartir el sufrimiento de
nuestros hermanos y
hermanas que experimentan
la pobreza, y por una
convicción más profunda de
trabajar por la justicia y la paz.

MARTES

4 Hoy es la fiesta de Santa

Elizabeth Ann Seton, la
primera ciudadana
estadounidense canonizada
y fundadora de las
Hermanas de la Caridad de
San José, que sirve y educa a
los niños que viven en la
pobreza. Su trabajo sentó las
bases para el sistema de
escuelas católicas
estadounidenses. Tanto su
orden como las escuelas
católicas continúan
promoviendo la misión social
de la Iglesia hasta el día de
hoy.

MIÉRCOLES

5 Eche un vistazo a

este Mapa de Pobreza
que muestra los niveles
de pobreza en la nación
y su condado
específico. ¿Cómo
puedes vivir el llamado
del Evangelio a abogar
por y con las personas
en situación de pobreza
a nivel local y mundial?
implicado.

JUEVES

VIERNES

6 La relación entre salud 7 La pobreza no es un
mental y pobreza es
compleja. Lea más sobre
las formas en que la
salud mental y la pobreza
se cruzan y descubra
cómo puede involucrarse
en este trabajo en su
comunidad.

eslogan, es una realidad
seria que muchos están
viviendo. ¿Está
familiarizado con los datos
sobre aquellos que viven
en la pobreza en los
Estados Unidos? Conozca
datos sobre la pobreza en
los Estados Unidos y haga
dos compromisos
específicos para abordar la
pobreza en su comunidad
este mes.

SÁBADO

1 Un mensaje papal anual
para la Jornada Mundial de
la Paz (1 de enero) se ha
publicado cada año desde
1968. Lea el mensaje de
2022 y use estos recursos
para reflexionar sobre su
importante invitación a
todos los católicos y
personas de buena
voluntad. Tómese hoy para
hacer también una
resolución para el año que
ayude a trabajar para
reducir la pobreza.
8 Cada año, CCHD

reconoce a un adulto joven
que demuestra liderazgo en
la lucha contra la pobreza y
la injusticia en los Estados
Unidos. Este año, Ogechi
Akalegbere de la
Arquidiócesis de
Washington recibió el
Premio cardenal Bernardin
al Nuevo Liderazgo 2021.
¿Cómo puede involucrarse
en los esfuerzos de su
comunidad para abordar la
pobreza?

Maneras diarias de informarse sobre la pobreza en los Estados Unidos ● Enero 2022 ● www.pobrezaUSA.org

DOMINGO

9 A través del Bautismo,

compartimos la misión
profética de Cristo como
pueblo de Dios "para traer

buenas nuevas a los
pobres... proclamar la
libertad a los cautivos y la
recuperación de la vista a
los ciegos, para dejar libres a
los oprimidos" (Lc 4, 18).
Obtenga más información
sobre como CCHD ha
estado viviendo este
llamado durante más de 50
años, incluido el abordaje de
la discriminación en la
vivienda al asociarse con
organizaciones que han
estado luchando durante
mucho tiempo para
reformar y ampliar el acceso
a viviendas asequibles.

16 Dios da poder a todos,

especialmente a aquellos
que son vulnerables, para
defenderse y proteger su
dignidad. Lea sobre cómo
las Hermanas de la
Misericordia de South
Central y las Hermanas de
la Caridad del Verbo
Encarnado copatrocinan
ARISE, una organización
financiada por CCHD que
permite a los miembros de
la comunidad en el sur de
Texas lograr sus metas,
apoyando y manteniendo
la agencia de inmigrantes.

LUNES

10 La dignidad del trabajo

MARTES

MIÉRCOLES

y los derechos de los
trabajadores es un tema de
la Doctrina Social Católica
que está directamente
relacionado con la
experiencia del migrante,
especialmente aquí en los
EE.UU. Los grupos
apoyados por CCHD
buscan ayudar a los
migrantes a conocer sus
derechos y crear un
ambiente de trabajo justo
donde su vida y dignidad se
mantengan y respeten.

11 Hoy es el Día

Nacional de
Concientización sobre la
Trata de Personas. En
todo el mundo hoy en día
muchos niños, mujeres y
hombres están siendo
víctimas de la trata. Hay
muchos niños, mujeres y
hombres que son
víctimas de la trata en el
mundo de hoy. Obtenga
más información sobre
las enseñanzas católicas y
los programas de servicio
social desarrollados para
proteger y servir a los
sobrevivientes de la trata
que educan a las
personas.

12 El Concurso

17 Al reflexionar sobre el

18 Hoy comienza la

19 Los Dos Pies de

legado del reverendo Dr.
Martin Luther King Jr.,
recordamos su incansable
lucha para eliminar la
injusticia y la segregación.
Durante más de 50 años,
CCHD ha trabajado por la
justicia racial en todos los
aspectos de la sociedad,
como la reforma de la
justicia penal, la vivienda
asequible, la justicia
ambiental y más.

Semana de Oración
por la Unidad de los
Cristianos, que se
celebra cada año del 18
al 25 de enero. El tema
de este año es "Vimos
la estrella en Oriente, y
vinimos a adorarlo" (Mt
2:2). Lea y reflexione
sobre este ejemplo de
un grupo financiado
por CCHD que
empodera a personas
de fe y buena voluntad
para construir unidad y
crear acceso a viviendas
asequibles.

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

13 El Papa Francisco

14 La iglesia enseña que

15 Nuestra fe nos llama a

20 Nuestra fe nos

21 El Venerable P.

22 Debemos trabajar

CREANDO EN LOS
MÁRGENES DE
CCHD es un concurso
de arte
interdisciplinario para
jóvenes sobre la
pobreza en los Estados
Unidos, esfuerzos
inspirados en la fe para
abordar la pobreza,
especialmente a través
de las organizaciones
comunitarias locales
apoyadas por CCHD.
¿Cómo puede
involucrar a sus
escuelas y parroquias
locales en el Concurso
Creando en los
Márgenes 2022?

llamó recientemente a la
Iglesia a un nuevo
proceso sinodal, que
invita a todo el Pueblo
de Dios a caminar
juntos, uno al lado del
otro, por el mismo
camino hacia la
renovación en el Espíritu
y el bien de todas las
personas. Reflexione
sobre cómo su
comunidad puede llegar
mejor y escuchar en los
márgenes y aprenda más
sobre cómo CCHD ha
estado caminando junto
a aquellos que
experimentan pobreza
durante más de 50 años.

Amor en Acción son
dos formas únicas pero
complementarias de
combatir la pobreza.
Mire este video sobre
cómo un pie es justicia
social, y el segundo son
obras de caridad.
Busque una
organización local a la
que pueda unirse y
aprenda sobre las
políticas actuales que
afectan a las personas
en situación de pobreza.

enseña que tenemos la
responsabilidad de
trabajar juntos para
salvaguardar los derechos
de cada persona, incluido
el trabajo conjunto por
una mayor justicia
económica frente a la
pobreza persistente, las
crecientes brechas de
ingresos y el aumento de
los problemas
económicos. Obtenga

más información sobre
el llamado a la justicia
económica y cómo

puede apoyar este
importante trabajo a
través de CCHD.

cada persona tiene el
derecho y el deber de
participar en la sociedad,
buscando juntos el bien
común y el bienestar de
todos. ¿Qué está
haciendo para alentar a
otros a participar,
especialmente en el
trabajo para abordar los
sistemas y estructuras
que mantienen a las
personas en la pobreza?
Obtenga más
información sobre
Civilízalo: Un mejor tipo
de política y prometa
caridad, claridad y
creatividad para
promover el bien común.
Augustus Tolton fue el
primer sacerdote
afroamericano en los
Estados Unidos y se
dedicó a sus feligreses,
muchos de los cuales
vivían en la pobreza.
Aprenda más sobre el
P. Tolton y otros
hombres y mujeres
santos inspiradores que
trabajaron
valientemente para
abordar el racismo en
sus comunidades.

cuidar la creación de Dios y
ayudar a los países y
comunidades pobres a
adaptarse a los efectos del
cambio climático. Lea cómo
CCHD apoya a las
organizaciones comunitarias
en todo el país, trabajando
para abordar muchas
dimensiones de la compleja
crisis social y ambiental que
enfrenta nuestro mundo.

juntos para proteger la vida
y la dignidad de todas las
personas, en todas las etapas
de la vida, promoviendo los
derechos para todos. Usa
esta oración para reflexionar
sobre cómo puedes trabajar
para promover la vida y la
dignidad de la persona
humana, incluidos los que
aún no han nacido y los que
experimentan pobreza e
injusticia.
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LUNES

23 A lo largo de nuestra

24 La pobreza afecta

30 Nuestra fe requiere

31 Mantenga la conversación
sobre la pobreza con su
familia, en su parroquia y
vecindario explorando los
hechos sobre la pobreza.
Visite PovertyUSA.org para
obtener más información y
consulte nuestro centro de
educación para obtener
recursos diseñados para
ayudar a individuos y grupos a
comprender el tamaño y el
alcance del problema, pero
también comience a pensar
en las formas en que pueden
tomar medidas en sus
comunidades.

vida, Dios nos acompaña.
De una manera muy
especial, Dios está cerca de
aquellos que sufren y son
marginados. Mire este
video y reflexione: ¿Qué
prioridad tienen en mi
corazón aquellos que
experimentan la pobreza?

que vayamos a las
periferias, crucemos las
fronteras y lleguemos a
nuestros hermanos y
hermanas necesitados,
especialmente a aquellos
que necesitan curación y
perdón. Conozca cómo
los católicos y las
personas de fe y buena
voluntad están poniendo
en práctica este llamado
a la justicia restaurativa a
través del apoyo de
CCHD. ¿Cómo puedes
mostrar el amor y la
misericordia de Dios a
aquellos que necesitan
sanidad y esperanza?

desproporcionadamente a las
personas mayores. Lea sobre
cómo las organizaciones
financiadas por CCHD,
como el Consejo de Acción
para Personas Mayores de
Massachusetts, se han
organizado en torno a temas
como la atención médica, el
transporte y la participación
de los votantes que a menudo
son difíciles de acceder para
los ancianos, atrapándolos en
un ciclo de pobreza. Tome
nuestro Cuestionario de
Pobreza y vea lo que ha
aprendido sobre la pobreza y
los sistemas y estructuras que
afectan a nuestras
comunidades.

MARTES

25 "Pero el racismo

todavía afecta
profundamente a nuestra
cultura, y no tiene lugar en
el corazón cristiano. Este
mal causa un gran daño a
sus víctimas, y corrompe las
almas de aquellos que
albergan pensamientos
racistas o perjudiciales"
(Abriendo de par en par
nuestros corazones: el
llamado perdurable al
amor - Una carta pastoral
contra el racismo). Lea
sobre cómo un grupo
financiado por CCHD
está trabajando para
abordar las divisiones
raciales en el oeste de
Baltimore.

MIÉRCOLES

26 La pobreza no afecta

a todos los grupos
demográficos por igual.
Casi todas las raíces de la
pobreza sistémica, como
la falta de acceso a
alimentos, viviendas
asequibles y educación de
calidad, afectan
desproporcionadamente
a las comunidades de
color. Lea cómo CCHD
está abordando no solo la
falta de vivienda y la
accesibilidad a los
alimentos, sino también la
miríada de otros
problemas que surgen
cuando un gran
porcentaje de una
comunidad se ve afectada
por la pobreza.

JUEVES

27 Lea sobre Vivir la

esperanza: una voz para
los vulnerables. CCHD
proporciona fondos para
ayudar a Vivir la
esperanza a empoderar a
los miembros de la
comunidad de
discapacitados. Trabajan
no solo para
proporcionar sillas de
ruedas, seguridad y
comunidad a las
personas que
experimentan pobreza y
discapacidad, sino que
también trabajan para
darles una voz y un lugar
en la sociedad.

VIERNES

28 En Fratelli Tutti, el

Papa Francisco invita a
todas las personas de
buena voluntad a vivir un
discipulado construido
sobre el amor que
fomenta la fraternidad
universal y la amistad
social. Leer más sobre
cómo CCHD promueve
la cultura del encuentro
que el Papa Francisco
pide en Fratelli Tutti.

SÁBADO

29 El Papa Francisco nos

recuerda: "Al servicio de los
pobres, no hay lugar para la
competencia. Más bien,
debemos reconocer
humildemente que el
Espíritu es la fuente de
nuestras acciones que
revelan la cercanía de Dios y
su respuesta a nuestras
oraciones". Lea acerca de
cómo una parroquia en
Arizona demuestra esta
conexión en su adoración
dominical.

Para obtener más información y consejos sobre cómo participar,
visite PovertyUSA.org o PobrezaUSA.org. Reflexiones diarias más
largas están disponibles en http://bit.ly/USCCBpoverty
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