
Reflexión sobre las Lecturas Dominicales 

Introducción: 

• Cuando escuchamos la palabra “pobreza”, podemos pensar en muchas cosas: pobreza 
de espíritu, desamor, aislamiento, etc. En la Jornada Mundial de los Pobres, el Papa 
Francisco nos invita a centrarnos en la pobreza material en la que los individuos, las 
familias, y las 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 médica y trabajos decentes con salarios justos. 

• [Reflexione sobre una historia de su comunidad: lo que las familias están experimentando 
en su parroquia, una historia reciente de interés humano sobre la pobreza de una fuente 
de noticias local, etc. Reflexione sobre cualquier ejemplo de cómo su comunidad se ha 
unido para apoyar a los más vulnerables durante la pandemia COVID-19. Si una historia 
local no es posible, puede usar el siguiente texto para pensar en su propio ejemplo.]  

En el año 2019, se estima que 34 millones de personas vivían en la pobreza en los   
Estados Unidos. 

o Tóme un momento para pensar en una persona o una familia que conozcas, que 
se ha visto afectada por la pobreza o problemas relacionados como el 
desempleo, las deudas, la falta de un seguro médico de calidad, etc. 

o O, podría recordar el impacto de las recientes luchas económicas y las 
desigualdades reveladas por la pandemia del COVID-19. ¿Cómo ha desafiado 
esta experiencia su comprensión de la pobreza? ¿Cómo responder solidariamente 
con sus vecinos más marginados? 

• Hoy es el cuarto Día Mundial de los Pobres, un día establecido por el Papa Francisco que 
nos recuerda que parte integral de la enseñanza del Evangelio es el compromiso de 
apoyar y edificar a los pobres y vulnerables entre nosotros. 

 
Reflexión: 

• En la segunda lectura, San Pablo les recuerda a los tesalonicenses que siempre deben 
estar preparados para la venida del Señor y vivir activamente como “hijos de la luz”, que 
“permanezcan alerta” y permanezcan comprometidos con las enseñanzas de Cristo (v. 1-
6), mostrando amor a Dios y al prójimo en todo lo que hacen. 

• En el Evangelio de hoy, Jesús anima a los discípulos a usar todo lo que Dios les ha dado, 
para responder generosamente al llamado del discipulado en lugar de priorizar su propia 
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comodidad o interés propio. Jesús usa la parábola de los Talentos para recordar a sus 
discípulos que aquellos que serán considerados justos serán aquellos que compartan la 
gracia y la misericordia de Dios con los demás en lugar de guardar este don divino para 
sí mismos (v. 27-29). 

• Hoy en día, los seguidores de Cristo tienen el desafío de responder de manera similar al 
llamado al discipulado. Un aspecto de esto es abrir nuestro corazón para encontrarnos 
con el “otro”, particularmente con aquellos que son pobres y vulnerables. El Papa 
Francisco nos dice que este enfoque es central en nuestra vida de cristianos: “Para 
realizar un acto de adoración aceptable al Señor, tenemos que reconocer que cada 
persona, incluso la más pobre y más despreciable, está hecha a imagen de Dios” 
(Mensaje de la IV Jornada Mundial de los Pobres). 

• El imperativo de salir de nosotros mismos y encontrarnos con los de nuestra comunidad 
es especialmente importante ya que nuestras comunidades enfrentan los devastadores 
impactos de la pandemia de COVID-19. Si bien no conocemos todas las consecuencias 
económicas de la pandemia de COVID-19, ya ha tenido un profundo efecto negativo en 
el empleo, alimentos, y la vivienda de millones de estadounidenses. En su mensaje para 
la IV Jornada Mundial de los Pobres, el Papa Francisco escribe: “No podemos sentirnos 
“bien” cuando un miembro de la familia humana es dejado al margen y se convierte en 
una sombra. El grito silencioso de tantos pobres debe encontrar al pueblo de Dios en 
primera línea, siempre y en todas partes, para darles voz, defenderlos y solidarizarse con 
ellos ante tanta hipocresía y tantas promesas incumplidas, e invitarlos a participar en la 
vida de la comunidad.” (n. 4). 

• El Papa Francisco nos recuerda que como cristianos debemos cultivar constantemente 
este ejercicio de encuentro, especialmente a la luz de lo que ha relevado la pandemia 
“Esta pandemia llegó de repente y nos tomó desprevenidos, dejando una gran sensación 
de desorientación e impotencia. Sin embargo, la mano tendida hacia el pobre no llegó 
de repente. Ella, más bien, ofrece el testimonio de cómo nos preparamos a reconocer al 
pobre para sostenerlo en el tiempo de la necesidad. Uno no improvisa instrumentos de 
misericordia. Es necesario un entrenamiento cotidiano, que proceda de la conciencia de 
lo mucho que necesitamos, nosotros los primeros, de una mano tendida hacia nosotros” 
(Mensaje para la IV Jornada Mundial de los Pobres, n. 7). 

• En esta IV Jornada Mundial de los Pobres, se nos pide que personifiquemos la promesa 
de Dios de justicia y misericordia, que vivamos nuestras vidas de manera que 
edifiquemos a nuestros vecinos, especialmente a los pobres y vulnerables: “las graves 
crisis económicas, financieras y políticas no cesarán mientras permitamos que la 
responsabilidad que cada uno debe sentir hacia al prójimo y hacia cada persona 
permanezca aletargada” (n. 7). 

 
  

http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/papa-francesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/papa-francesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/papa-francesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html
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Aplicación: 

• ¿Cómo estamos llamados a aplicar estas lecciones? Piense en [inserte el ejemplo anterior 
de la introducción] que recordamos previamente. ¿Cómo podemos responder al llamado 
del Papa Francisco y abordar las necesidades de los pobres en nuestra parroquia, 
nuestro vecindario y nuestras comunidades en este Día Mundial de los Pobres? 

• Este fin de semana es el 4º Día Mundial de los Pobres y el próximo fin de semana es la 
colecta anual, que se lleva a cabo 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 las personas de bajos ingresos o recursos para participar en las 
decisiones que afectan sus vidas y rompen el ciclo de la pobreza. Muchos de los 
proyectos apoyados por CCHD incorporan las obras corporales de misericordia e 
incluyen 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 para los programas de educación y subsidios contra la 
pobreza de la CCHD destinados a fomentar una cultura de vida y esperanza en las 
comunidades de todo el país. El veinticinco por ciento de los fondos recaudados 
permanecen en cada diócesis para apoyar proyectos locales. 

• Este año, la CCHD está celebrando su 50 aniversario, es decir, 50 años apoyando 
proyectos de lucha contra la pobreza dirigidos por personas de bajos ingresos en todo el 
país que empoderan a las nuevas madres, inmigrantes, ancianos, familias e individuos 
para que sean participantes activos en sus vidas y trabajos con su comunidad para 
transformar nuestra sociedad en una que apoye la prosperidad de todos nuestros 
hermanos y hermanas. En los últimos siete meses, las organizaciones comunitarias de 
CCHD han ampliado rápidamente sus esfuerzos para abordar los devastadores impactos 
de COVID-19. 

• A continuación, un ejemplo del tipo de trabajo que apoya esta colecta. [Nota para el 
homilista: Seleccione una de las historias a continuación más relevantes para su 
parroquia, o en su lugar use un ejemplo local de trabajo que CCHD apoya en su diócesis. 
Consulte el mapa de PovertyUSA (Busque por estado con el menú desplegable) para ver 
los grupos que CCHD financia en su diócesis.] 

o Primer ejemplo: En Baltimore, MD, United Workers, una organización de 
desarrollo de liderazgo compuesta por trabajadores con salarios mínimos, ha 
estado trabajando durante años con parroquias locales y grupos comunitarios en 
temas relacionados con los derechos de los trabajadores, la vivienda, la salud 
comunitaria y la sostenibilidad ambiental. A lo largo de la pandemia de COVID-
19, han estado trabajando para lograr una vivienda permanente y un alivio del 
alquiler, incluida la extensión de la moratoria sobre los desalojos que ya se 
otorgó. A fines de julio del 2020, realizaron una Comisión de la Verdad sobre la 
Vivienda en la era del COVID-19. 

https://www.usccb.org/committees/catholic-campaign-human-development
https://www.usccb.org/committees/catholic-campaign-human-development
https://povertyusa.org/es/cchd-groups


Recurso pastoral para el trigésimo tercer domingo del tiempo ordinario 
15 de noviembre de 2020 

 

4 
 

o Segundo ejemplo: En las Diócesis de Yakima y Spokane en el centro y este de 
Washington, un grupo llamado PREPARES en español está trabajando con 
mujeres embarazadas y familias con niños pequeños que luchan por atender sus 
necesidades materiales y espirituales, especialmente en la región con 
comunidades hispanas grandes y vibrantes. Al capacitar a voluntarios y 
coordinadores bilingües y de habla hispana, y a través del desarrollo de 
materiales en español, PREPARES en español ofrece grupos de apoyo, 
acompañantes de familia y grupos de aprendizaje y juego para padres e hijos 
que no solo ayudan a las familias vulnerables, sino que lo hacen en un contexto 
de respeto, para mejor atender las necesidades culturales únicas de las familias 
hispanas. 

o Tercer ejemplo: En Dallas, TX, Dallas Area Interfaith (DAI), una organización de 
feligreses/congregación trabajó con la policía local y los funcionarios de la ciudad 
para implementar un programa de identificación parroquial para beneficiar a los 
inmigrantes sin estatus. En respuesta a la pandemia de COVID-19, DAI luego 
trabajó con el departamento de salud del condado para aceptar estas 
identificaciones parroquiales para acceder a las pruebas de COVID-19. También 
trabajaron con un juez del condado para lograr una moratoria sobre los desalojos 
y cortes de electricidad; y ayudó a crear un fondo para ayudar a los afectados por 
el COVID-19 a pagar sus facturas. 

• El Papa Francisco escribe en su mensaje de la Jornada Mundial de los Pobres: “Tender la 
mano hace descubrir, en primer lugar, a quien lo hace, que dentro de nosotros existe la 
capacidad de realizar gestos que dan sentido a la vida” (n. 5). Esto hace eco de la 
reflexión en la exhortación apostólica del Papa Francisco, 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” (n. 145). 

• Juntos, podemos abrir nuestros oídos y nuestro corazón al grito de los pobres y 
responder con una “atención amante” o “amorosa” (Evangelii Gaudium, 199) que 
“destaca, por contraste, la actitud de quienes tienen las manos en los bolsillos y no se 
dejan conmover por la pobreza, de la que a menudo son también cómplices” Mensaje 
para la IV Jornada Mundial de los Pobres, n. 9). 
 

Citas del mensaje del Papa Francisco para la IV Jornada Mundial de los 
Pobres 

“Mantener la mirada hacia el pobre es difícil, pero muy necesario para dar a nuestra vida 
personal y social la dirección correcta. No se trata de emplear muchas palabras, sino de 
comprometer concretamente la vida, movidos por la caridad divina. Cada año, con la Jornada 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/papa-francesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/papa-francesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/papa-francesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/papa-francesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html
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Mundial de los Pobres, vuelvo sobre esta realidad fundamental para la vida de la Iglesia, porque 
los pobres están y estarán siempre con nosotros (cf. Jn 12,8) para ayudarnos a acoger la 
compañía de Cristo en nuestra vida cotidiana” (n. 3).  

“Este es un tiempo favorable para «volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que 
tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo [...]. Ya hemos tenido mucho 
tiempo de degradación moral, burlándonos de la ética, de la bondad, de la fe, de la honestidad 
[...]. Esa destrucción de todo fundamento de la vida social termina enfrentándonos unos con 
otros para preservar los propios intereses, provoca el surgimiento de nuevas formas de violencia 
y crueldad e impide el desarrollo de una verdadera cultura del cuidado del ambiente» (Carta 
enc. Laudato si’, 229). En definitiva, las graves crisis económicas, financieras y políticas no 
cesarán mientras permitamos que la responsabilidad que cada uno debe sentir hacia al prójimo 
y hacia cada persona permanezca aletargada” (n. 7). 

[El lema de este año)] “Tiende la mano al pobre” es, por lo tanto, una invitación a la 
responsabilidad y un compromiso directo de todos aquellos que se sienten parte del mismo 
destino. Es una llamada a llevar las cargas de los más débiles, como recuerda San Pablo: 
«Mediante el amor, poneos al servicio los unos de los otros. Porque toda la ley encuentra su 
plenitud en un solo precepto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. [...] Llevad las cargas los 
unos de los otros» (Ga 5,13-14; 6,2). El Apóstol enseña que la libertad que nos ha sido dada con 
la muerte y la resurrección de Jesucristo es para cada uno de nosotros una responsabilidad para 
ponernos al servicio de los demás, especialmente de los más débiles. No se trata de una 
exhortación opcional, sino que condiciona de la autenticidad de la fe que profesamos” (n. 8).  

“Tiende la mano al pobre” destaca, en contraste, la actitud de quienes tienen las manos en los 
bolsillos y no se dejan conmover por la pobreza, de la que a menudo son también cómplices” (n. 
9).  

“Existe también una segunda interpretación, que evidencia más bien el propósito, el objetivo 
hacia el que cada uno tiende. Es el fin de nuestra vida que requiere un proyecto a realizar y un 
camino a recorrer sin cansarse. Y bien, la finalidad de cada una de nuestras acciones no puede 
ser otra que el amor” (n. 10).  

 

Únase a la conversación 

Comparta estos mensajes de muestra en las redes sociales, en un correo electrónico o boletín, o 
con un amigo para unirse a la conversación este Día Mundial de los Pobres. 

La próxima semana tendrá la oportunidad de responder al llamado del Papa Francisco para el 4º 
Día Mundial de los Pobres, por medio de nuestra colecta especial la cual apoyará la Campaña 
Católica para el Desarrollo Humano (CCHD). En los Estados Unidos, más de 34 millones de 
personas viven en la pobreza. Con esta colecta, usted estará apoyando programas que abordan 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#229
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las causas de la pobreza y brindan un futuro sostenible para quienes luchan o se encuentran en 
apuros en todo el país. Además, el 25 por ciento de los fondos recaudados permanece en 
nuestra diócesis para financiar proyectos locales contra la pobreza. Por favor, considere en 
oración cómo usted puede apoyar esta colecta y trabajar en los márgenes/periferias. Puede 
encontrar más información sobre la Campaña Católica para el Desarrollo Humano en 
www.usccb.org/cchd/collection. 

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. Continúe observando el 4º 
Día Mundial de los Pobres y celebre el 50º aniversario de la CCHD y colabore para abordar la 
pobreza y combatir el racismo sistémico por medio de la colecta nacional anual, que tendrá 
lugar el fin de semana del 21 al 22 de noviembre. Obtenga más información en 
www.usccb.org/cchd/collection. 

 

Para el Boletín  

Comparta este mensaje (bilingüe) en el boletín para ayudar a informar a los católicos de su 
parroquia o comunidad sobre la respuesta de la Iglesia Católica a la pobreza en los Estados 
Unidos a través de la Campaña Católica para el Desarrollo Humano. 

 
Sugerencia de Actividades 

• Obtenga más información sobre la historia del trabajo transformador de CCHD. La 
Campaña Católica para el Desarrollo Humano (CCHD) ha dedicado décadas a abordar las 
disparidades raciales y económicas en los Estados Unidos. Obtenga más información y 
vea cómo están celebrando 50 años de apoyo a iniciativas que empoderan a las familias, 
los inmigrantes, las nuevas madres, los ancianos y los necesitados. 

• Comparta una estampita (tarjeta) de oración. Comparta la tarjeta de oración de la 
Campaña Católica para el Desarrollo Humano, que presenta la Oración a Nuestra Señora 
de Guadalupe por Justicia (también disponible en español), para ayudar a las personas y 
familias a orar sobre cómo Dios los está llamando a responder a la pobreza. 

• Invite a un orador. Trabaje con su coordinador diocesano de CCHD para recibir a un 
orador, en persona o virtualmente, que pueda compartir durante unos minutos al final 
de la misa sobre el trabajo de una organización local que recibe fondos y se beneficia de 
CCHD. 

• Organice un panel de diálogo sobre la pobreza local y global. Invite a representantes 
de organizaciones comunitarias, así como a feligreses que se ofrezcan como voluntarios 
o trabajen con los afectados por la pobreza para una conversación virtual o en persona. 

http://www.usccb.org/cchd/collection
http://www.usccb.org/cchd/collection
https://www.usccb.org/about/catholic-campaign-for-human-development/collection/upload/cchd-2020-bulletin-insert-bilingual.pdf
http://www.povertyusa.org/es/node/99
https://www.usccb.org/about/catholic-campaign-for-human-development/collection/upload/cchd-2017-prayer-card-spanish.pdf
https://www.usccb.org/about/catholic-campaign-for-human-development/collection/upload/cchd-2017-prayer-card-spanish.pdf
https://www.usccb.org/committees/catholic-campaign-human-development/diocesan-coordinators-catholic-campaign-human
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Oración de los Fieles 
 
R /. Señor, escucha nuestra oración. 
 
Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nuestro obispo, N., y todos los líderes de la iglesia, 
que continúen proclamando el amor y la compasión de Cristo por los que viven en la pobreza, y 
que la Iglesia continúe enseñando sobre la necesidad de trabajar por la justicia en nuestro 
mundo, oremos al Señor. R/. 
 
Por todos los que trabajan por abordar la pobreza en este país, especialmente aquellos 
apoyados por la Campaña Católica para el Desarrollo Humano, y por nuestra comunidad 
parroquial, para que todos puedan seguir el ejemplo de amor y solidaridad de Cristo con las 
personas que son pobres, oremos al Señor. R/. 
 
Por el pueblo de Dios, para que abramos nuestro corazón y nuestra alma al amor de Cristo por 
los pobres, para que hablemos y actuemos de manera que eliminemos la pobreza y la injusticia 
en este país y en todo el mundo, oremos al Señor. R/. 
 
Para los 34 millones de personas en nuestro país que experimentan el dolor y el sufrimiento de 
la pobreza todos los días, especialmente aquellos afectados de manera desproporcionada por la 
pandemia del COVID-19, que sus hermanos y hermanas en Cristo compartan su carga y al 
mismo tiempo trabajen para crear más comunidades justas, roguemos al Señor. R/. 
 
Por aquellos que han perdido la vida, especialmente los que murieron a causa de COVID-19, 
para que sean bienvenidos en el reino celestial; y por sus familias, para que sean consolados y 
encuentren seguridad, oremos al Señor. R/. 
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