Vivir como Jesús

Salir al encuentro de los necesitados
CATEQUESIS BASADA EN LOS LECCIONARIOS PARA EL RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA PARA ADULTOS
(RICA O RCIA, POR SU SIGLA EN INGLÉS) DE CATHOLIC CHARITIES USA & CATHOLIC RELIEF SERVICES

Catholic Charities USA y Catholic Relief
Services se han unido para ofrecer una sesión
de catequesis basada en leccionarios para el
período del catecumenado y mistagogia. El Rito
de Iniciación Cristiana para Adultos prepara a las
personas para una iniciación plena en la Iglesia
Católica a través de un proceso de formación
catequética, de vida cristiana en medio de la
comunidad, de integración a una vida de oración
y de alabanza y de llevar una vida apostólica. Esta
sesión ayudará a los líderes de iniciación a formar
candidatos, catecúmenos y patrocinadores para
comprender cómo llevar una vida apostólica.
Incluye llegar a las personas en las periferias de la
sociedad, como lo hizo Cristo.

Hemos destacado tres lecturas del Evangelio dominical
de los ciclos leccionarios A, B y C que ilustran cómo el
cuidado de nuestros prójimos pobres y vulnerables es una
parte de la vida cristiana. Estos ejemplos no pretenden
ser limitativos. Esta sesión podría ser adaptada para uso
con otros domingos relacionados a temas de vivir como
discípulos o la doctrina social católica.

También recomendamos incorporar una experiencia de
encuentro con personas pobres y vulnerables como parte
de la sesión. Idealmente, esta experiencia incluiría el servicio
a su comunidad local. También podría incluir escuchar a un
presentador o ver a personas compartir sus historias a través
de videos.
A continuación consulte la sección de Preparación para ver
información más detallada.

Domingos recomendados
Hemos incluido en la guía de la sesión comentarios breves para el facilitador sobre cada una de estas lecturas.

LECCIONARIO A
• Cuarto domingo del tiempo ordinario: Mateo 5, 1–12a
• Trigésimo domingo del tiempo ordinario: Mateo 22, 34–40
• Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo:
Mateo 25, 31–46

LECCIONARIO B

• Vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario: Marcos 8, 27–35
• Vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario: Marcos 9, 30–37
• Vigésimo octavo domingo del tiempo ordinario: Marcos 10, 17–30

LECCIONARIO C

• Sexto domingo del tiempo ordinario: Lucas 6, 17. 20–26
• Vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario: Lucas 14, 1. 7–14
• Vigésimo sexto domingo del tiempo ordinario: Lucas 16, 19–31

El trigésimo tercer domingo del tiempo ordinario
de cada año ha sido designado por el Papa
Francisco como el Día Mundial de los Pobres.
Es una oportunidad para que las personas
reflexionen sobre cómo podemos cuidar a
nuestros prójimos pobres y vulnerables.
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Vivir como Jesús
Salir al encuentro de los necesitados
RESUMEN DE LA SESIÓN
Tiempo de la reunión: 2-3 horas
(depende de la duración de la experiencia de encuentro)

Reunión (15 minutos)
Encuentro (varía)
Reflexión (30 minutos)
Catequesis (30 minutos)
Envío en misión (15 minutos)

MATERIALES
• Equipo audiovisual y acceso a internet
• La Biblia abierta a la lectura apropiada del Evangelio
• Copias de la hoja “Sal al encuentro de los necesitados en casa
y en el mundo” para los participantes

VIDEOS
n "La fe en acción lleva a resultados" del canal de YouTube de CRS
n "Catholic Charities USA 30 Second Mercy Spanish Spot"
("Anuncio de 30 segundos en español de Catholic Charities USA
sobre la misericordia") del canal de YouTube de
Catholic Charities USA.
n "Catholic Charities USA: Salt. Leaven. Light." (Catholic Charities USA: Sal.
Levadura. Luz." (en inglés) del canal de YouTube de Catholic Charities USA.
		

Opcional (revisar la sesión para determinar las posibilidades)

n Lista de reproducción en YouTube de Catholic Charities USA
"Catholic Charities USA Poverty in America" (“La pobreza en Estados
Unidos de Catholic Charities USA”) (en inglés)
n Del canal de YouTube de CRS
• "Hambrientos de aprender en Honduras"
• "La familia Singh de India"
• "La historia de Miriam: Encontrando la esperanza en la educación"
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PREPARACIÓN
• Lea la sesión individualmente o como un equipo de iniciación y prepare todos los materiales.
• Esta sesión incluye una experiencia de encuentro. Seleccione y prepare la experiencia que
funcionará mejor para su grupo. A continuación se presentan 3 opciones:

1. Participar en servicio comunitario fuera del sitio.
Consulte con su oficina local de Catholic Charities u otra organización que sirva a su
comunidad local para ver si les gustaría aceptar voluntarios o si podría reunirse con un miembro
del personal para aprender más acerca del trabajo de la organización. Usted puede visitar
catholiccharitiesusa/network para encontrar su agencia local. Coordinese con los participantes
antes de la reunión sobre la logística como los horarios, el atuendo y el transporte. Establezca
un lugar de reunión donde puedan reunirse para informarse después de la experiencia de servicio.
Permita por lo menos una hora después de la experiencia de servicio para reflexionar juntos.

2. Invitar a un presentador.
Si no pueden participar juntos en el servicio, aún puede ser impactante escuchar a alguien
contar su historia de encuentro con personas que viven en los márgenes de la sociedad, o
escuchar de un presentador dispuesto a compartir su historia personal de transformación.
Compruebe si un presentador de su Catholic Charities (catholiccharitiesusa/network) local u
oficina de Catholic Relief Services (correo electrónico globalfellows@crs.org) estaría disponible.

3. Compartir historias a través de video.
Si no pueden participar en el servicio o escuchar a un presentador, conozcan las historias de
los beneficiarios de Catholic Charities y Catholic Relief Services a través de video. Revise estas
listas de reproducción y elija videos para compartir con su grupo:
• Historias de los Estados Unidos:
		
Lista de reproducción en YouTube de Catholic Charities USA:
“Catholic Charities USA Poverty in America” (en inglés)
• Historias del extranjero:
• “Hambrientos de aprender en Honduras”
		
• “La familia Singh de India”
		
• “La historia de Miriam: Encontrando la esperanza en la educación”

Reunión

(15 minutos)

Reúna a todos los participantes y proporcione las instrucciones para la parte de encuentro de la sesión.

Oración de apertura:
LECTIO DIVINA CON LA LECTURA DEL EVANGELIO

Explicar:
Lectio Divina es una práctica de meditar con la Sagrada Escritura. Normalmente incluye leer los pasajes
varias veces y reflexionar sobre ellos de diferentes maneras. En esta versión adaptada de Lectio Divina,
ustedes van a leer y reflexionar sobre el pasaje bíblico dos veces.

Iniciar con la Señal de la Cruz. Invite a una persona a leer el pasaje del Evangelio. Después de que él o
ella lea, haga una pausa para un período de silencio y luego pregunte:
• ¿Qué palabra o frase resuena contigo?
Invite a un segundo lector a leer el mismo pasaje. Después de que termine, haga otra pausa y pregunte:
		

• ¿A qué se parece el discipulado, según este pasaje del Evangelio?

		

• ¿Qué significa este pasaje del Evangelio para tu propia vida?

Resumen
Explicar:
En la lectura del Evangelio de hoy, Jesús nos muestra que el discipulado significa llegar a las personas
que sufren. El Papa Francisco dice,

“La Buena Nueva no es sólo una palabra:
es un salir de sí mismo para ir al encuentro del otro.”
(Mensaje Urbi et Orbi, 2014)
El discipulado—o vivir la Buena Nueva de Jesús en nuestra vida cotidiana—conduce al encuentro.
Hoy vamos a reflexionar sobre esto a través de la Sagrada Escritura y participar en un encuentro a
través de [incluye un ejemplo como participar en el servicio, escuchar a un presentador, escuchar
historias a través de video].



		

• Ofrezca una breve explicación sobre cómo esta lectura del Evangelio nos invita a seguir a Jesús

		

al cuidar de las personas que viven en los márgenes de la sociedad. Utilice la reflexión que se

		

proporciona en la sección de Comentarios a continuación.
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Ciclo leccionario A
COMENTARIOS SOBRE LAS LECTURAS DEL EVANGELIO PARA LOS DOMINGOS SUGERIDOS

Cuarto domingo del tiempo ordinario: Mateo 5, 1-12a
¿De qué tienes hambre y sed? ¿Poder? ¿Fama? ¿Posición? ¿Riqueza? ¿Control? ¿Seguridad? Estas son
respuestas típicas a una pregunta fundamental, y reflejan un enfoque en sí mismo, y no en los demás.
El mundo en que vivimos a menudo parece alentar estas respuestas. Sin embargo, en su Sermón de la montaña,
Jesús nos llama a un conjunto diferente de prioridades. Nos invita a tener hambre y sed de algo completamente
distinto: justicia, humildad y pureza de corazón, que se manifiestan en una vida entregada al servicio a otros.
Y vivir para los demás debe dirigirse a los que más sufren, especialmente a todos los que tienen hambre, sed y
carecen de las necesidades de la vida; aquellos que esperan amor y misericordia; los que están tristes y buscan
consuelo; y los que viven en medio de la violencia, pero que anhelan la paz.

Trigésimo domingo del tiempo ordinario: Mateo 22, 34-40
¿Qué es lo que más quieren los padres para sus hijos? ¿Que sean exitosos? ¿Que sean responsables?
¿Que sean felices? Lo que más quiere Dios para sus hijos e hijas es que sean amantes: de Dios, de sí mismos
y de sus prójimos. Este amor que Dios desea no se expresa necesariamente en el sentimiento, ni se caracteriza
principalmente por buenos sentimientos. En cambio, se comparte a través de las decisiones que tomamos para
el bien de los demás, especialmente nuestros prójimos. Y como Jesús insistió constantemente, todo el mundo
es nuestro prójimo, especialmente los más necesitados: los inmigrantes y los refugiados, los enfermos o discapacitados,
los presos y los que regresan a sus comunidades, las víctimas de la violencia y el abuso, trabajadores en busca de
empleo digno y aquellos anhelando comida para su mesa y un techo sobre su cabeza.

Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo: Mateo 25, 31-46
Nota: En la solemnidad de Cristo Rey, muchas parroquias participan en una colecta nacional para la
Campaña Católica para el Desarrollo Humano, el programa contra la pobreza de la Conferencia de Obispos
Católicos de los Estados Unidos.
Cuando nos encontramos con una persona sin hogar en una esquina de la calle, imágenes de refugiados temerosos
huyendo de la violencia, los rostros de aquellos encarcelados detrás de las rejas o los no asegurados en busca de
tratamiento en una sala de emergencia abarrotada, ¿qué vemos? ¿El problema de alguien más? ¿Un peligro a evitar?
¿Personas merecedoras de su situación? ¿O no los vemos en absoluto, mirando hacia otro lado? Jesús, sin embargo,
los llama "hermanos". Y él va aún más allá, invitándonos a verlos no sólo como familia, sino como a sí mismo. Así que
cuando nos encontramos con los pobres, los enfermos, el desconocido o el preso; en lugar de apartar la vista,
recordemos que estamos mirando a los ojos del Señor.
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Ciclo leccionario B
COMENTARIOS SOBRE LAS LECTURAS DEL EVANGELIO PARA LOS DOMINGOS SUGERIDOS

Vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario: Marcos 8, 27-35
¿Quién es Jesús realmente? Es una pregunta que él mismo hizo a sus seguidores y una pregunta que
muchas personas enfrentan hoy en día a lo largo del camino de la vida. Esperamos que con gracia,
tiempo y experiencia podamos disfrutar de una imagen cada vez más clara de quién es Jesús, en su
misterio de ser plenamente humano y totalmente divino. Sin embargo, a veces incluso aquellos que están
cerca de Jesús no entienden quién es Jesús y lo que él pide de ellos. Pedro fue capaz de identificar
claramente a Jesús como el Mesías, pero rechazó la idea de un Mesías que sufre. Podemos hacer lo mismo.
Podemos luchar con la noción de un Jesús que sufre, especialmente cuando experimentamos el
sufrimiento nosotros mismos. Y cuando hacemos eso, podemos perder de vista la invitación de Jesús a
encontrarlo en el rostro de otros—los pobres, los desplazados, los maltratados—que sufren como él.

Vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario: Marcos 9, 30-37
Cuando leemos acerca de Jesús poniendo sus brazos alrededor de un niño para que todos lo vean,
tendemos a pensar en ello como un gesto tierno, lo cual lo fue. Sin embargo, Jesús estaba intencionadamente
haciendo un gesto radical también. En su cultura, los niños no eran valorados de la misma manera que lo son
hoy; tenían poco o ningún estatus en la sociedad. El niño representa a todas las personas que están subestimadas,
pasadas por alto como insignificantes o percibidas como que tienen poco o ningún valor—como los pobres, los
enfermos y los necesitados. Era típico que esas personas fueran rechazadas antes, como es ahora. Pero Jesús nos
desafía a servirles en su necesidad, abrazar su inherente dignidad humana, y recibirlos como si estuviéramos
recibiendo a Jesús mismo.

Vigésimo octavo domingo del tiempo ordinario: Marcos 10, 17-30
Es imposible que pase un camello por el ojo de una aguja. ¡Pero ese es totalmente el punto! Jesús usó esta
imagen exagerada para llevar a casa su mensaje de que aquellos que lo siguen necesitan tener una relación
muy diferente con la riqueza que muchos otros en el mundo que nos rodea, donde un constante aluvión de
publicidad nos tienta a acumular tesoros en la Tierra mediante la compra de lo que nosotros queremos. Pero
así como Jesús desafió al hombre rico, nos desafía a acumular tesoros en el Cielo vendiendo lo que tenemos y
dando a los pobres. No nos está desafiando a dar sólo de nuestro excedente—como un acto de caridad—sino
a dar como un acto de justicia, ya que acumular riquezas niega a los pobres lo que es legítimamente suyo.
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Ciclo leccionario C
COMENTARIOS SOBRE LAS LECTURAS DEL EVANGELIO PARA LOS DOMINGOS SUGERIDOS

Sexto domingo del tiempo ordinario: Lucas 6, 17. 20-26
Cuando, en las Bienaventuranzas, Jesús insiste en que los pobres, hambrientos y los que lloran son
bendecidos, no romantiza la pobreza y el sufrimiento. Es una grave injusticia para cualquiera ser privado
de alimento, refugio y otras necesidades esenciales para una vida digna. Jesús sabe que la crueldad de la 		
injusticia puede lastimar y puede llevar al "llanto" del que habla. Nos invita a llorar por las injusticias que infligen
nuestro mundo, especialmente la avaricia y la indiferencia que crea una brecha cada vez mayor entre ricos y
pobres. Sin embargo, Jesús nos invita a hacer algo más que llorar; nos llama también a actuar. Estamos llamados
a encontrar, compartir y servir a los pobres y los que sufren de hambre—para que sus lágrimas puedan ser
reemplazadas con una medida de esperanza y alegría.

Vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario: Lucas 14, 1. 7-14
Cuando consideramos abrir nuestros hogares y extender la hospitalidad a otros, ¿en quién normalmente
pensamos primero? Probablemente pensamos en amigos, familiares y vecinos—personas cuya compañía
disfrutamos y que nos hacen sentir felices y aceptados. Es fácil compartir nuestro amor y hospitalidad con ellos,
y nuestra generosidad a menudo es recompensada más tarde. Y eso es comprensible. Jesús, sin embargo, nos
invita a extender nuestra hospitalidad más allá de aquellos en los que normalmente pensamos y nos invita a
incluir a aquellos que nuestro mundo a menudo descuida, pasa por alto o desprecia: aquellos en los márgenes
de quienes no debemos esperar nada a cambio y que a veces son despreciados como no merecedores de
nuestra misericordia. Según Jesús, merecen nuestra compasión, generosidad y amor.

Vigésimo sexto domingo del tiempo ordinario: Lucas 16, 19-31
Podríamos preguntarnos: ¿Cómo podría el hombre rico en la parábola de Jesús ni siquiera notar la presencia
de Lázaro, que estaba sentado en su puerta cubierto de llagas lamidas por los perros? ¿Acaso sus necesidades
no eran completamente obvias para cualquiera que pasara por ahí? Pero tal vez alguien como Lázaro es más
fácil pasar por alto de lo que podríamos pensar. El miedo, la incomodidad, la culpa, el racismo y el orgullo
pueden deformar nuestra visión y cegarnos al dolor humano. Podemos fácilmente ser tentados a pasar por alto,
o incluso ignorar intencionalmente, las penurias y sufrimientos de los demás en nuestro mundo, nuestras
comunidades—incluso los que están en nuestra propia puerta. Es por eso que Jesús enseñó esta parábola: para
invitarnos a abrir los ojos, y sacudirnos de nuestra indiferencia—para que pudieramos notar y responder a las
necesidades de los demás con compasión, y extender una mano para ayudar.
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Encuentro (El tiempo varía según la actividad)
Facilite una experiencia de encuentro con personas pobres y vulnerables, a través del servicio en
una organización local, escuchando a un presentador, una simulación o incluso ver algunas
historias en video. Consulte la sección de Preparación en la página 2 o visite el sitio web de la
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB, por su sigla en inglés)
wearesaltandlight.org (en inglés) para ver ideas.

Reflexión

(30 minutos)

Reúna a los participantes después de su encuentro (servicio, escuchar a un presentador o ver
algunos videos) e invítelos a reflexionar sobre el encuentro y cómo se relaciona con su fe y la
Sagrada Escritura de hoy.

Preguntar:
• ¿Qué resonó más con ustedes de su experiencia o de las historias que escucharon?
• ¿Qué les pareció más difícil?
• ¿Cuáles son algunos de los problemas locales y globales que esta experiencia o estas
historias plantean?
• Reflexionen sobre la lectura del Evangelio. ¿Qué significa este pasaje para ustedes a la luz
de nuestra experiencia de encuentro hoy?
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Catequesis (30 minutos)
Explicar:
En el ministerio público de Jesús, él pasó tiempo predicando y pasando tiempo con
personas en las periferias de la sociedad: los que estaban enfermos, lisiados y los
considerados deshonrados. Se encontró con personas que la mayoría de los demás
preferían evitar. Como discípulos de Cristo y miembros que se preparan para ser
plenamente iniciados en la Iglesia, este es el ejemplo al que nos estamos
comprometiendo seguir. La Iglesia Católica ha desarrollado doctrinas basadas en la
Sagrada Escritura y la tradición sobre cómo podemos seguir el testimonio de Cristo
y cuidar de las personas pobres y vulnerables en el mundo a través de obras de
caridad y justicia social. Este cuerpo de doctrina es conocido como doctrina social
católica. La USCCB ha identificado siete temas de la doctrina social católica. Todos
están fundamentados en nuestra creencia de que cada persona es creada a imagen

Pensamos en la caridad
y la justicia como
complementarias—como
los “dos pies de amor en
acción”. Para más recursos
que se pueden compartir
con los participantes sobre
cómo la Iglesia entiende
la caridad, la justicia y la
doctrina social católica,
visite usccb.org y busque
“dos pies”, o “doctrina social
católica.

y semejanza de Dios, y así tiene una dignidad humana inherente. No se gana y no se
puede quitar, y cada persona alrededor del mundo merece vivir en condiciones que
respeten su dignidad humana. (Génesis 1, 26-27)
OPCIONAL
Mostrar el video: “CST 101: Life and Dignity of the Human Person” (“DSC 101: Vida y
dignidad del ser humano”) (subtítulos en español disponibles) del canal de YouTube de CRS.

Explicar:
La Iglesia en los Estados Unidos vive el testimonio de Cristo al cuidar de las personas en los
márgenes localmente y alrededor del mundo.
CATHOLIC CHARITIES USA
Las agencias de Catholic Charities de todo el país atestiguan el amor de Cristo ayudando a
las personas necesitadas y sirviendo a sus comunidades. Catholic Charities USA es una organización
nacional que ofrece apoyo a las agencias miembros, proporciona ayuda en caso de desastre y promueve
la reducción de la pobreza mediante la investigación y la reforma legislativa.
		
		
		
		

• Mostrar el video: “Catholic Charities USA 30 second Mercy Spanish Spot” del
canal de YouTube de Catholic Charities USA.
• Mostrar el video: “Catholic Charities USA: Salt. Leaven. Light.” (en inglés) del
canal de YouTube de Catholic Charities USA.

CATHOLIC RELIEF SERVICES
CRS ayuda a las personas más pobres y más vulnerables en 100 países en nombre de los católicos en los 		
Estados Unidos. Es la agencia humanitaria oficial de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos.
		



• Mostrar el video: “La fe en acción lleva a resultados” del canal YouTube de CRS.
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Envío en misión (15 minutos)
Distribuir la hoja: “Sal al encuentro de los necesitados en
casa y en el mundo”. Dé a los participantes la oportunidad de
reflexionar sobre los problemas que enfrentan su comunidad
local y la comunidad global, y cómo ellos pueden involucrarse a
través de nuestras agencias católicas.

Preguntar:
• En el video, "Faith in Action Leads to Results", el Cardenal
Dolan dice que no llegamos a las personas necesitadas
porque son católicos, lo hacemos porque somos católicos.
Como alguien que se está preparando para ser plenamente
iniciado en la Iglesia Católica, ¿cómo resuena esto contigo o
cómo te desafía?
• ¿Cómo podrías vivir la Buena Nueva al encontrar a otros
necesitados en tu propia vida?
• ¿Cuáles son algunas necesidades que enfrenta tu comunidad
local? ¿Cómo se relacionan estos problemas con tu comunidad
global? ¿Cuál es una manera en que podrías ayudar a mostrar
el amor de Cristo a personas en casa y en todo el mundo que
están luchando con estos problemas?
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Oración final
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo…

Dios amoroso y misericordioso,
Cuando la viuda obediente había dado la última parte
de harina de su familia a Elías, tú los alimentaste.
Cuando llamaste a tus hijos e hijas de la esclavitud,
tú los alimentaste.
Ante el hambre de los 5,000,
sin nada excepto unos cuantos panes y peces
ofrecidos por un niño, tú los alimentaste.
Una y otra vez, has presagiado el pan de la salvación
al alimentarnos con el pan de este mundo.
Señor, has llenado las redes de los pescadores hasta reventar.
Llénanos hasta rebosar.
Llénanos de compasión por nuestras hermanas y hermanos.
Llénanos con la gracia que rebosa de tu corazón amoroso.
Llénanos de obediencia a tus últimos mandamientos:
Ir adelante en el mundo.
Hacer por los demás como tú has hecho por nosotros.
Alimentar a tus ovejas.
Tantos tienen hambre,
y nosotros tenemos hambre también.
En nuestro cansancio, nuestra complacencia, nuestro cinismo,
hemos tenido hambre de tu espíritu compasivo.
Llénanos hasta rebosar.
Amén
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Sal al encuentro de los necesitados
en casa y en el mundo

La Iglesia Católica en los Estados Unidos llega a las personas en las periferias de la sociedad a través de
Catholic Charities en los Estados Unidos y a través de Catholic Relief Services en todo el mundo.
catholiccharitiesusa.org/get-involved (en inglés) l crs.org/get-involved (en inglés) | crsespanol.org/toma-accion/
A continuación se presentan algunos ejemplos de problemas a los que nuestra Iglesia responde localmente y a nivel
mundial y formas en las que puedes participar:

EL HAMBRE

1

795 millones de personas en todo el mundo, poco más de 1 de cada 9 personas, estaban desnutridas en 2014-2016. En
los Estados Unidos, 49 millones de estadounidenses–1 de cada 6–padecen inseguridad alimentaria, lo que significa que
su capacidad de acceder y consumir alimentos nutritivos es limitada. Las agencias de CRS y Catholic Charities ayudan a
satisfacer las necesidades diarias de las personas que pasan hambre, al mismo tiempo que los apoyan con los recursos para
conseguir un acceso constante a alimentos sanos en el largo plazo. Ayuda a alimentar a los que sufren de hambre...
Localmente: Prepara comidas para un refugio para personas sin hogar o reúne artículos para un banco de alimentos.
A nivel mundial: Organiza un evento de envasado de comidas o participa en Plato de Arroz de CRS para la Cuaresma.

REFUGIADOS
Hay 21.3 millones de refugiados en todo el mundo que han huido de sus países de origen, la mitad de los cuales tienen
2
menos de 18 años. CRS ayuda a los refugiados que están huyendo de sus países de origen y mientras se reasentan en otros
países en el extranjero. Catholic Charities ayuda a reasentar a los refugiados que han huido a los Estados Unidos. Ambas
agencias proporcionan a los refugiados recursos como vivienda, traducción y colocación laboral. Cuida a los refugiados...
Localmente: Da la bienvenida a una familia de refugiados proporcionando mentores para ayudarlos a formar parte de tu
comunidad.
A nivel mundial: Aboga por políticas que ayuden a los refugiados que huyen de sus países de origen. Católicos Combaten la
Pobreza Mundial (CCGP, por su sigla en inglés), una iniciativa de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos y
CRS, ofrece recursos sobre cómo abogar por la doctrina de la Iglesia en asuntos internacionales.

TRABAJO
En las economías locales y mundiales, la falta de empleos que pagan un salario justo hace difícil para las personas
mantener a sus familias. En los Estados Unidos, Catholic Charities ofrece capacitación en el trabajo, educa a la gente sobre
la administración financiera y aboga por empleos con salarios dignos. En el extranjero, CRS ayuda a proporcionar una
capacitación similar y apoya proyectos e industrias que promueven el comercion ético, para que los trabajadores reciban
salarios justos y trabajen en condiciones seguras. Apoya las prácticas laborales justas…
Localmente: Ofrece habilidades para la redacción del curriculum vitae, la búsqueda de empleo y entrevistas en un sitio local
de Catholic Charities o en tu parroquia.
Mundialmente: Compra productos de comercio ético—café, alimentos y artesanías hechas por personas que viven en el
extranjero, a quienes se les paga un salario justo por su trabajo—u organiza una venta de comercio justo en tu parroquia.

RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES
Las personas vulnerables son las más afectadas por los desastres. CRS se encuentra inmediatamente en el sitio cuando
ocurre un desastre natural en el extranjero. Y Catholic Charities está en la primera fila de los esfuerzos de ayuda en
casa. Ambas agencias apoyan la ayuda inmediata y la recuperación a largo plazo. Ayuda a las personas que enfrentan
emergencias…
Localmente: Recibe capacitación de preparación para desastres a través de Catholic Charities para que puedas responder a
los desastres naturales.
Mundialmente: Organiza un evento de recaudación de fondos en tu parroquia para una emergencia global.
					
					
					

1. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, “The State of Food
Security, 2015” (“El estado de la seguridad alimentaria, 2015”) fao.org/3/a-i4646e.pdf
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