Herramienta de evaluación
Oramos juntos
1. Arraigamos nuestro trabajo por la justicia en
la oración y en nuestra relación con Dios, que
ama a los pobres y vulnerables.

5. La música para la oración, el culto y/o la
reflexión refuerza el llamado al discipulado y la
misión.

__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!

__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!

2. Oramos juntos (a través de la reflexión
bíblica, las Oraciones de los fieles, etc.) por los
vulnerables en nuestras comunidades locales y
globales.

6. Ayudamos a los que se preparan para
iniciarse en la comunidad cristiana (y sus
patrocinadores o padres y padrinos) a
comprender el bautismo al ser incorporados en
el Cuerpo de Cristo y enviados en misión.

__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!
3. Compartimos el llamado de Cristo a la
conversión, el discipulado y el amor por el
prójimo a través de la reflexión bíblica, las
homilías, la predicación y/u otras oportunidades
de formación.
__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!
4. Nuestras celebraciones litúrgicas y/o la
oración en común reconocen la presencia de
Cristo en la comunidad y llevan a enviar en
misión en la vida diaria.
__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!

__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!
7. Ayudamos a miembros de nuestra
comunidad a examinar sus actitudes, palabras,
acciones e inacciones que afectan nuestras
relaciones con Dios, con uno mismo y con el
prójimo.
__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!
8. Ayudamos a los que se preparan a recibir la
Confirmación a comprender que el Espíritu
Santo los llama a ser testigos y llevar a cabo
una misión de amor y servicio.
__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!
For the electronic version of this tool, visit
WeAreSaltAndLight.org

9. Ayudamos a las parejas que se preparan
para el matrimonio a comprender el llamado a
imitar el amor, autodonación y servicio de
Cristo el uno al otro, a sus familias y al mundo.
__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!

Tendemos lazos juntos
10. Fomentamos oportunidades para el
encuentro y la relación entre miembros de
nuestra comunidad de fe.
__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!
11. Nuestra comunidad acoge a los recién
llegados, personas discapacitadas, personas
de diversas etnias y culturas, inmigrantes,
cónyuges de otras denominaciones, adultos
solteros, divorciados y viudos, personas
mayores y niños.
__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!
12. Fomentamos oportunidades para el
encuentro entre miembros de nuestra
comunidad y los “más pequeños” de nuestro
barrio, ciudad, y/o comunidad en general.
__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!

13. Nuestra comunidad ayuda a cultivar un
sentido de solidaridad con la iglesia global.
__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!
14. Nos acercamos a las personas que viven
en el área geográfica que rodea nuestra
comunidad —de diversas culturas, orígenes y
condición económica— para tomar parte en la
vida, culto y/o actividades de nuestra
comunidad.
__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!
15. Trabajamos para cultivar a diversos líderes
representativos de las etnias, culturas, niveles
de ingreso y edades de las personas de
nuestra comunidad.
__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!
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16. Ayudamos a líderes principiantes a
desarrollar habilidades de liderazgo, tales como
dirigir reuniones, planificar, reclutar voluntarios,
etc.
__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!

18. Tenemos relaciones con comunidades de
otras tradiciones religiosas.
__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!

17. Nos conectamos con otros (líderes,
organizaciones comunitarias, otras
comunidades de fe, etc.) que están trabajando
para abordar problemáticas de la comunidad.
__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!

Aprendemos juntos
19. Conectamos la formación (es decir, la
educación religiosa, formación catequética,
preparación sacramental, educación de
adultos, etc.) con el llamado a la misión en el
mundo como discípulos de Cristo.

21. Nuestras herramientas de comunicación
(correos electrónicos, hojas informativas,
boletines, etc.) hablan regularmente sobre
nuestro llamado al discipulado y misión en el
mundo.

__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!

__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!

20. Integramos la enseñanza social católica en
nuestros programas de educación y formación.
__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!

22. Brindamos oportunidades a los niños y
adolescentes para conocer y responder a las
problemáticas que impactan en los pobres y
vulnerables.
__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!
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23. Integramos en nuestras actividades de
formación en la fe preocupaciones globales y
solidaridad con nuestra familia humana en todo
el mundo.

25. Ofrecemos oportunidades para discernir en
oración cómo estamos llamados a responder a
las necesidades tanto a nivel local como global.
__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!

__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!
24. Buscamos comprender más profundamente
las problemáticas que afectan a los pobres y
desarrollar una estrategia de respuesta.
__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!

Actuamos juntos
26. La justicia social es parte integral de
nuestros esfuerzos por la nueva
evangelización.
__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!
27. Respondemos generosamente a
situaciones de emergencia y permanentes,
tanto locales como globales.
__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!

28. Nos dedicamos a obras de caridad que
satisfacen necesidades básicas a corto plazo
(comida, ropa, alojamiento, etc.), y también
fomentamos la autosuficiencia a largo plazo.
__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!
29. Nuestros programas de servicio conectan
voluntarios con oportunidades para cambiar las
condiciones que generan pobreza e injusticia.
__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!
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30. Si procede, el hermanamiento (o relaciones
de “hermanas” con parroquias, diócesis o
comunidades de otros países) se basa en el
mutuo dar y recibir por ambas partes.

34. Ponemos en acción los valores del
Evangelio a través de nuestras decisiones de
compra y alentamos a otros a hacer lo mismo.
__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!

__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!
31. Elevamos el servicio y la justicia como
medio para fortalecer las relaciones familiares,
incluyendo las propias entre cónyuges y entre
padres e hijos.

35. Como comunidad u organización,
asignamos un porcentaje designado de
nuestros fondos tanto al servicio directo (obras
de caridad) como a actividades para dar
soluciones a largo plazo (justicia social).

__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!

__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!

32. Brindamos ideas y oportunidades concretas
para que los miembros de nuestra comunidad
vivan su fe en el trabajo, la familia, el
matrimonio o la vida de soltero, y en las
decisiones y acciones cotidianas.

36. Nuestras políticas institucionales (empleo,
remuneración, debido proceso, etc.) son
aplicadas de modo que reflejen la enseñanza
de la Iglesia sobre la dignidad humana, los
derechos y la justicia.

__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!

__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!

33. Ayudamos a los propietarios de negocios,
gerentes, trabajadores y consumidores a vivir
su fe en el lugar de trabajo.

37. Comunicamos nuestros valores a la plaza
pública enviando cartas, llamando o visitando a
funcionarios elegidos, u otras formas de
incidencia.

__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!

__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!
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38. Participamos en esfuerzos nacionales,
regionales y locales para comunicar nuestras
preocupaciones y valores a los responsables
de las políticas públicas.

42. Trabajamos con otros en nuestra
comunidad (organizaciones, lugares de culto,
etc.) para comprender y responder a las
problemáticas.

__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!

__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!

39. Plasmamos el cuidado de la creación de
Dios tomando medidas prácticas para ser
buenos corresponsables, tales como conservar
energía, comprar productos sostenibles, reducir
el consumo, reciclar, etc.

43. Apoyamos esfuerzos locales para abordar
las causas fundamentales de la pobreza en
nuestra comunidad, especialmente los
esfuerzos encabezados por las personas más
afectadas por los problemas que se abordan.

__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!

__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!

40. Nuestras homilías, predicación y/o
enseñanza se centran no sólo en la relación
individual de los discípulos con Dios, sino
también en su llamado a ser discípulos en
misión en la vida diaria.

44. Hacemos autoevaluación de nuestros
esfuerzos para ser una comunidad de sal y luz.

__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!

__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!

41. Las homilías, predicación y/o enseñanza
hablan de las preocupaciones que enfrentan
los vulnerables e invitan a responder.
__ No creo que esto se aplique
__ No realmente
__ A veces
__ Casi siempre
__ ¡Sí, lo hacemos!
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Recursos recomendados
Después de finalizar las evaluaciones de las páginas
anteriores, vuelve a tus respuestas e identifica las que
indicaste como “No realmente” o “A veces”. Luego examina
los recursos que siguen para ayudarte a mejorar en esa
área.

Oramos juntos
Nota: Para acceder a los Recursos útiles en línea señalados a continuación, visita
http://WeAreSaltAndLight.org/assessments/pray y haz clic en los hipervínculos en
el PDF descargable.

1. Arraigamos nuestro trabajo por la justicia en la oración y en nuestra relación
con Dios, que ama a los pobres y vulnerables.
Cita para la inspiración
“Nuestro ministerio social debe fundarse en la oración, donde descubrimos las
profundidades del llamado de Dios a buscar justicia y paz”.
- Obispos Católicos de los Estados Unidos, Comunidades de sal y luz:
Reflexiones sobre la misión social de la parroquia
Recursos útiles
Oraciones por la vida y la dignidad
Ayudas litúrgicas por tema
2. Oramos juntos (a través de la reflexión bíblica, las Oraciones de los fieles, etc.)
por los vulnerables en nuestras comunidades locales y globales.
Cita para la inspiración
“El marco más importante para la doctrina social de la Iglesia no radica en una
despensa de alimentos ni en la cámara de un comité legislativo, sino en la
oración y el culto, especialmente reunidos en torno al altar para recibir la
Eucaristía. Es en la liturgia que encontramos la dirección, motivación y fuerza
básica para el ministerio social”.
- Obispos Católicos de los Estados Unidos, Comunidades de sal y luz:
Reflexiones sobre la misión social de la parroquia
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Recursos útiles
La Liturgia de la Eucaristía: Formado, transformado y enviado

3. Compartimos el llamado de Cristo a la conversión, el discipulado y el amor por
el prójimo a través de la reflexión bíblica, las homilías, la predicación y/u otras
oportunidades de formación.
Cita para la inspiración
“Semana tras semana, día tras día, el leccionario llama a la comunidad a
reflexionar sobre el mensaje de las Escrituras sobre justicia y paz”.
- Obispos Católicos de los Estados Unidos, Comunidades de sal y luz:
Reflexiones sobre la misión social de la parroquia
Recursos útiles
Proteger la dignidad humana: Los diez mandamientos
La dignidad humana y las Bienaventuranzas: Los santos vivientes de hoy, ¡y tú!

4. Nuestras celebraciones litúrgicas y/o la oración en común reconocen la
presencia de Cristo en la comunidad y llevan a enviar en misión en la vida diaria.
Cita para la inspiración
“La Eucaristía es el Sacramento de la comunión, que nos hace salir del
individualismo para vivir juntos el seguimiento, la fe en Él. Entonces todos
deberíamos preguntarnos ante el Señor: ¿cómo vivo yo la Eucaristía?”
- Papa Francisco, Homilía del Corpus Christi, 30 de mayo de 2013
Recursos útiles
Eucaristía y misión social: El Cuerpo de Cristo, roto por el mundo
La Liturgia de la Eucaristía: Formado, transformado y enviado

5. La música para la oración, el culto y/o la reflexión refuerza el llamado al
discipulado y la misión.
Cita para la inspiración
“[La Eucaristía] da impulso a nuestro camino histórico, poniendo una semilla de
viva esperanza en la dedicación cotidiana de cada uno a sus propias tareas. En
efecto, aunque la visión cristiana fija su mirada en un ‘cielo nuevo’ y una ‘tierra
nueva’ (Ap 21:1), eso no debilita, sino que más bien estimula nuestro sentido de
responsabilidad respecto a la tierra presente. Deseo recalcarlo con fuerza al
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principio del nuevo milenio, para que los cristianos se sientan más que nunca
comprometidos a no descuidar los deberes de su ciudadanía terrenal. Es
cometido suyo contribuir con la luz del Evangelio a la edificación de un mundo
habitable y plenamente conforme al designio de Dios”.
- Papa Juan Pablo II, La Eucaristía en su relación con la Iglesia (Ecclesia de
Eucharistia), no. 20
Recursos útiles
Eucaristía y misión social: El Cuerpo de Cristo, roto por el mundo
6. Ayudamos a los que se preparan para iniciarse en la comunidad cristiana (y sus
patrocinadores o padres y padrinos) a comprender el bautismo al ser
incorporados en el Cuerpo de Cristo y enviados en misión.
Cita para la inspiración
“En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se ha
convertido en discípulo misionero (cf. Mt 28:19”.
- Papa Francisco, La alegría del Evangelio, no. 120
Recursos útiles
Bautismo: Incorporado al Cuerpo de Cristo, enviado a la misión de Cristo
7. Ayudamos a miembros de nuestra comunidad a examinar sus actitudes,
palabras, acciones e inacciones que afectan nuestras relaciones con Dios, con
uno mismo y con el prójimo.
Cita para la inspiración
“No existe pecado alguno, aun el más íntimo y secreto, el más estrictamente
individual, que afecte exclusivamente a aquel que lo comete. Todo pecado
repercute, con mayor o menor intensidad, con mayor o menor daño en todo el
conjunto eclesial y en toda la familia humana””.
- Papa Juan Pablo II, La reconciliación y la penitencia en la misión de la Iglesia
hoy (Reconciliatio et Paenitentia), no. 16
Recursos útiles
Examen de conciencia a la luz de la enseñanza social católica
Penitencia: Reconciliados con la relación correcta, llamados a curar y restaurar
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8. Ayudamos a los que se preparan a recibir la Confirmación a comprender que el
Espíritu Santo los llama a ser testigos y llevar a cabo una misión de amor y
servicio.
Cita para la inspiración
“En virtud del Bautismo y de la Confirmación estamos llamados a configurarnos
con Cristo, el Buen Samaritano de todos los que sufren. ‘En esto hemos
conocido lo que es el amor: en que él dio su vida por nosotros. También
nosotros debemos dar la vida por los hermanos’ (1 Jn 3:16). Cuando nos
acercamos con ternura a los que necesitan atención, llevamos la esperanza y la
sonrisa de Dios en medio de las contradicciones del mundo. Cuando la entrega
generosa hacia los demás se vuelve el estilo de nuestras acciones, damos
espacio al Corazón de Cristo y el nuestro se inflama, ofreciendo así nuestra
aportación a la llegada del Reino de Dios”.
- Papa Francisco, Mensaje por la Jornada Mundial del Enfermo, 6 de diciembre
de 2013
Recursos útiles
Confirmación: Fortalecidos por el Espíritu, llamados a la acción
9. Ayudamos a las parejas que se preparan para el matrimonio a comprender el
llamado a imitar el amor, autodonación y servicio de Cristo el uno al otro, a sus
familias y al mundo.
Cita para la inspiración
“De este modo la familia cristiana está llamada a ofrecer a todos el testimonio de
una entrega generosa y desinteresada a los problemas sociales, mediante la
‘opción preferencial’ por los pobres y los marginados. . . [D]ebe preocuparse
especialmente de los que padecen hambre, de los indigentes, de los ancianos,
los enfermos, los drogadictos o los que están sin familia”.
- Juan Pablo II, La misión de la familia cristiana en el mundo actual (Familiaris
Consortio), no. 47
Recursos útiles
Matrimonio: Unidos en el amor, fortalecidos para el servicio
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Tendemos lazos juntos
Nota: Para acceder a los Recursos útiles en línea señalados a continuación, visita
http://WeAreSaltAndLight.org/assessments/reach-out y haz clic en los
hipervínculos en el PDF descargable.
10. Fomentamos oportunidades para el encuentro y la relación entre miembros de
nuestra comunidad de fe.
Cita para la inspiración
A través del don del Espíritu Santo, recibido en el Bautismo, estamos
místicamente unidos al Señor como miembros de un solo cuerpo, del cual él es
la cabeza. La imagen del cuerpo místico nos hace darnos cuenta de la
importancia de fortalecer nuestra unión con Cristo a través de la oración diaria,
el estudio de la palabra de Dios y la participación en los sacramentos. San Pablo
dice a los corintios que el Cuerpo de Cristo, aunque uno, se compone de una
variedad de miembros. Dentro de la comunión de la Iglesia, y en unión con el
Papa y los obispos, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, un
don que compartir, un servicio que ofrecer, para edificar el Cuerpo de Cristo en
el amor. Pidamos al Señor que nos ayude a rechazar toda forma de división y
conflicto en nuestras familias, parroquias e iglesias locales. Al mismo tiempo,
pidamos la gracia de abrir nuestros corazones a los demás, para promover la
unidad y vivir en armonía como miembros del único Cuerpo de Cristo, inspirados
por el don del amor que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones”.
[Traducción inoficial]
- Papa Francisco, Audiencia general, 19 de junio de 2013
Recursos útiles
Construir relaciones, crear una cultura de encuentro a través de reuniones
individuales (en inglés)
La parroquia aprende a escuchar en el vecindario (en inglés)
Encuentro hispánico para la formación, el liderazgo y la respuesta (en inglés)

11. Nuestra comunidad acoge a los recién llegados, personas discapacitadas,
personas de diversas etnias y culturas, inmigrantes, cónyuges de otras
denominaciones, adultos solteros, divorciados y viudos, personas mayores y
niños.
Cita para la inspiración
“Que la Iglesia sea espacio de la misericordia y de la esperanza de Dios, donde
cada uno se sienta acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida
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buena del Evangelio. Y para hacer sentir al otro acogido, amado, perdonado y
alentado, la Iglesia debe tener las puertas abiertas para que todos puedan
entrar. Y nosotros debemos salir por esas puertas y anunciar el Evangelio”.
- Papa Francisco, Audiencia general, 12 de junio de 2013
Recursos útiles
Encontrarse uno al otro en el diverso Cuerpo de Cristo (en inglés)

12. Fomentamos oportunidades para el encuentro entre miembros de nuestra
comunidad y los “más pequeños” de nuestro barrio, ciudad, y/o comunidad en
general.
Cita para la inspiración
“Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes
que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las
propias seguridades. . . Espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las
estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven
jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras
afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: ‘¡Dadles
vosotros de comer!’ (Mc 6:37)”.
- Papa Francisco, La alegría del Evangelio, no. 49
Recursos útiles
Transformado por la Eucaristía, enviado en misión: Una experiencia de retiro
sobre aprendizaje del servicio (en inglés)
Una escuela que construye puentes (en inglés)
Seminaristas de Yakima toman “el olor de sus ovejas” (en inglés)

13. Nuestra comunidad ayuda a cultivar un sentido de solidaridad con la iglesia
global.
Cita para la inspiración
“La doctrina social católica más que nada insiste en que somos una familia; nos
llama a vencer las barreras de la raza, religión, etnicidad, sexo, situación
económica y nacionalidad. Somos uno en Jesucristo (Gal 3:28)—más allá de
nuestras diferencia y linderos”.
- Obispos Católicos de los Estados Unidos, Comunidades de sal y luz:
Reflexiones sobre la misión social de la parroquia
Recursos útiles
Llamados a la solidaridad global: Retos internacionales para las parroquias de
los Estados Unidos
Centro de Recursos de CRS
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14. Nos acercanos a las personas que viven en el área geográfica que rodea
nuestra comunidad —de diversas culturas, orígenes y condición económica—
para tomar parte en la vida, culto y/o actividades de nuestra comunidad.
Cita para la inspiración
“La Iglesia debe salir de sí misma. ¿Adónde? Hacia las periferias existenciales,
cualesquiera que sean. Pero salir. Jesús nos dice: ‘Id por todo el mundo. Id.
Predicad. Dad testimonio del Evangelio’ (cf. Mc 16:15). . . En esta ‘salida’ es
importante ir al encuentro”.
- Papa Francisco, Vigilia de Pentecostés con los movimientos eclesiales, 18 de
mayo de 2013
Recursos útiles
Desarrollar líderes parroquiales a través del desarrollo de la comunidad

15. Trabajamos para cultivar a diversos líderes representativos de las etnias,
culturas, niveles de ingreso y edades de las personas de nuestra comunidad.
Cita para la inspiración
“Somos una comunidad de fe diversa—racial, étnica, económica e
ideológicamente. Esta diversidad debe ser respetada, reflejada y celebrada en
nuestro ministerio social”.
- Obispos Católicos de los Estados Unidos, Comunidades de sal y luz:
Reflexiones sobre la misión social de la parroquia
Recursos útiles
Desarrollar líderes parroquiales a través del desarrollo de la comunidad
Equipo de inmigración fomenta la participación y el respeto por la dignidad
humana (en inglés)
Una visión multicultural por la justicia social (en inglés)

16. Ayudamos a líderes principiantes a desarrollar habilidades de liderazgo, tales
como dirigir reuniones, planificar, reclutar voluntarios, etc.
Cita para la inspiración
“Líderes creativos y competentes—clérigos y seglares, profesionales y
voluntarios—son indispensables para lograr un ministerio social parroquial
efectivo. Merecen más ayuda, aliento, apoyo económico e instrumentos que los
ayuden a cumplir con estos papeles tan exigentes. Esfuerzos de dirección,
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desarrollo y capacitación continua ayudan a las parroquias a fortalecer su
capacidad de ministerio social”.
- Obispos Católicos de los Estados Unidos, Comunidades de sal y luz:
Reflexiones sobre la misión social de la parroquia
Recursos útiles
Desarrollar líderes parroquiales a través del desarrollo de la comunidad

17. Nos conectamos con otros (líderes, organizaciones comunitarias, otras
comunidades de fe, etc.) que están trabajando para abordar problemáticas de la
comunidad.
Cita para la inspiración
“Cualquier comunidad de la Iglesia, en la medida en que pretenda subsistir
tranquila sin ocuparse creativamente y cooperar con eficiencia para que los
pobres vivan con dignidad y para incluir a todos, también correrá el riesgo de la
disolución”.
- Papa Francisco, La alegría del Evangelio, no. 207
Recursos útiles
PobrezaUSA.org
Conoce a María: Introducción a la Campaña Católica por el Desarrollo Humano
(en inglés)

18. Tenemos relaciones con comunidades de otras tradiciones religiosas.
Cita para la inspiración
“Trabajen los cristianos y colaboren con los demás hombres en la recta
ordenación de los asuntos económicos y sociales. . . para elevar la dignidad
humana y para preparar unas condiciones de vida más favorables. Tomen parte,
además, los fieles cristianos en los esfuerzos de aquellos pueblos que, luchando
con el hambre, la ignorancia y las enfermedades, se esfuerzan en conseguir
mejores condiciones de vida y en afirmar la paz en el mundo. Gusten los fieles
de cooperar prudentemente a este respecto con los trabajos emprendidos por
instituciones privadas y públicas, por los gobiernos, por los organismos
internacionales, por diversas comunidades cristianas y por las religiones no
cristianas”.
- Concilio Vaticano II, Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia, no. 12
Recursos útiles
Encuentro con otras tradiciones de fe (en inglés)
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Aprendemos juntos
Nota: Para acceder a los Recursos útiles en línea señalados a continuación, visita
http://WeAreSaltAndLight.org/assessments/learn y haz clic en los hipervínculos
en el PDF descargable.

19. Conectamos la formación (es decir, la educación religiosa, formación
catequética, preparación sacramental, educación de adultos, etc.) con el llamado
a la misión en el mundo como discípulos de Cristo.
Cita para la inspiración
“Los educadores en las escuelas parroquiales, educación religiosa y esfuerzos
de formación tienen la responsabilidad especial de compartir nuestra tradición de
justicia social como una parte integral de nuestra fe. Ellos moldean a los líderes
del futuro y con sus enseñanzas y ejemplo comparten la dimensión social de
nuestra fe católica”.
- Obispos Católicos de los Estados Unidos, Comunidades de sal y luz:
Reflexiones sobre la misión social de la parroquia
Recursos útiles
Los siete temas de la enseñanza social católica
Los sacramentos y la misión social: Vivir el Evangelio, ser discípulos

20. Integramos la enseñanza social católica en nuestros programas de educación
y formación.
Cita para la inspiración
“Nuestra doctrina social es una parte integral de nuestra fe; debemos transmitirla
clara, creativa y consistentemente… Nuestra doctrina social también debe ser
una parte esencial del currículo y la vida de nuestros colegios, programas de
educación religiosa, preparación sacramental y actividades de iniciación
cristiana. Necesitamos compartir y celebrar nuestro patrimonio social común
como católicos, desarrollando materiales, instrumentos de entrenamiento que
aseguren que estamos compartiendo nuestra enseñanza social en todos los
ministerios educacionales de nuestras parroquias. Cada parroquia debe evaluar
regularmente lo bien que se comparte nuestra enseñanza social en sus
ministerios de formación y educación”.
- Obispos Católicos de los Estados Unidos, Comunidades de sal y luz:
Reflexiones sobre la misión social de la parroquia
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Recursos útiles
Temas de la enseñanza social católica
Siguiendo las huellas de Jesús: Manual de recursos sobre la enseñanza social
católica

21. Nuestras herramientas de comunicación (correos electrónicos, hojas
informativas, boletines, etc.) hablan regularmente sobre nuestro llamado al
discipulado y misión en el mundo.
Cita para la inspiración
“La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida, o un adorno que
me puedo quitar; no es un apéndice o un momento más de la existencia. Es algo
que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy una
misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo. Hay que reconocerse a sí
mismo como marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar,
levantar, sanar, liberar”.
- Papa Francisco, La alegría del Evangelio, no. 273
Recursos útiles
Temas de la enseñanza social católica
Citas del papa Francisco sobre la vida, la dignidad, la justicia y la paz

22. Brindamos oportunidades a los niños y adolescentes para conocer y
responder a las problemáticas que impactan en los pobres y vulnerables.
Cita para la inspiración
“El ministerio de justicia y servicio cultiva en los jóvenes una conciencia social y
un compromiso a la vida de justicia y servicio enraizado en su fe en Jesucristo,
en la Escritura y en la doctrina social católica; los impulsa a trabajar por la
justicia, haciendo esfuerzos concretos para identificar las causas del sufrimiento
humano, e infunde conceptos de justicia, paz y dignidad humana en todos los
trabajos ministeriales”.
- Obispos Católicos de los Estados Unidos, Renovemos la Visión: Fundamentos
para el Ministerio con Jóvenes Católicos
Recursos útiles
Las cartas marcadas de la baraja: Una ilustración de las causas fundamentales
de la pobreza
Concurso Juvenil de Artes Multimedia
PobrezaUSA.org
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Dar un paso: Ilustración de las ventajas, desventajas y factores que conducen a
la pobreza

23. Integramos en nuestras actividades de formación en la fe preocupaciones
globales y solidaridad con nuestra familia humana en todo el mundo.
Cita para la inspiración
“Las comunidades católicas de fe deberían medir su oración, educación y
acción, por la forma en que sirven la vida, la dignidad y los derechos de la
persona humana, en casa y en el exterior. La ‘catolicidad’ de una parroquia se
muestra en su deseo de ir más allá de sus propias fronteras para predicar el
Evangelio, servir a los necesitados y trabajar por la justicia y la paz mundial.
Este no es un trabajo para unas pocas agencias o un comité parroquial, sino
para cada creyente y cada comunidad local de fe. Esta solidaridad se expresa
en nuestras oraciónes y administración, en cómo formamos a nuestros hijos e
invertimos nuestros recursos, y en las decisiones que tomamos en el trabajo y
en nuestra participación en la sociedad”.
- Obispos Católicos de los Estados Unidos, Called to Global Solidarity:
International Challenges for U.S. Parishes [Llamados a la solidaridad global:
Retos internacionales para las parroquias de los Estados Unidos]
Recursos útiles
Experiencia de concientización sobre el hambre
Ora, aprende y ayuna por los que sufren pobreza

24. Buscamos comprender más profundamente las problemáticas que afectan a
los pobres y desarrollar una estrategia de respuesta.
Cita para la inspiración
“En la tradición católica, la preocupación por los pobres se fomenta mediante la
acción individual y común, las obras de caridad, los esfuerzos por alcanzar un
orden social más justo, la práctica de la virtud y la búsqueda de la justicia en
nuestra propia vida. Requiere acción para hacer frente a estructuras de injusticia
que dejan a la gente en la pobreza. Los creyentes individuales estamos
llamados a ser generosos compartiendo lo que tenemos con los necesitados y a
promover la justicia mediante las elecciones que hacemos en el seno de
nuestras familias, escuelas y centros de trabajo, y mediante nuestra
participación en la vida social y económica”.
- Obispos Católicos de los Estados Unidos, Un lugar en la mesa: Renovación del
compromiso católico de superar la pobreza y respetar la dignidad de todos los
hijos de Dios
Recursos útiles
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Las cartas marcadas de la baraja: Una ilustración de las causas fundamentales
de la pobreza
Los dos pies del amor en acción: ¿Cuál es tu pie más débil?

25. Ofrecemos oportunidades para discernir en oración cómo estamos llamados a
responder a las necesidades tanto a nivel local como global.
Cita para la inspiración
“Incumbe a las comunidades cristianas analizar con objetividad la situación
propia de su país, esclarecerla mediante la luz de la palabra inalterable del
Evangelio, deducir principios de reflexión, normas de juicio y directrices de
acción según las enseñanzas sociales de la Iglesia”.
- Papa Pablo, Llamado a la acción, no. 4
Recursos útiles
Un proceso para el discernimiento en grupo
Diócesis celebra encuentros para discernir respuesta a la violencia (en inglés)
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Actuamos juntos
Nota: Para acceder a los Recursos útiles en línea señalados a continuación, visita
http://WeAreSaltAndLight.org/assessments/act y haz clic en los hipervínculos en
el PDF descargable.

26. La justicia social es parte integral de nuestros esfuerzos por la nueva
evangelización.
Cita para la inspiración
“La Iglesia enseña que la justicia social es una parte integral de la
evangelización, una dimensión constitutiva de la prédica del Evangelio y una
parte esencial de la misión de la Iglesia”.
- Obispos Católicos de los Estados Unidos, Comunidades de sal y luz:
Reflexiones sobre la misión social de la parroquia
Recursos útiles
Comunidades de Sal y Luz: Reflexiones sobre la Misión Social de la Parroquia

27. Respondemos generosamente a situaciones de emergencia y permanentes,
tanto locales como globales.
Cita para la inspiración
“La enseñanza de la Iglesia sobre la justicia y paz internacional no es
simplemente un mandato para unas pocas agencias grandes, sino un desafío
para cada creyente y cada comunidad católica de fe. Las exigencias de la
solidaridad no requieren otro programa, sino una mayor conciencia e integración
pastoral en la vida continua de la parroquia. El carácter mundial de la Iglesia
puede reflejarse mejor en la forma en que cada parroquia ora, educa, sirve y
actúa. Una parroquia que se extiende más allá de sus propios miembros y más
allá de las fronteras nacionales, es una parroquia realmente ‘católica’. Una
función importante para la parroquia es retar y animar a todos los creyentes a
una mayor solidaridad global”.
- Obispos Católicos de los Estados Unidos, Called to Global Solidarity:
International Challenges for U.S. Parishes [Llamados a la solidaridad global:
Retos internacionales para las parroquias de los Estados Unidos]
Recursos útiles
Ora, aprende y ayuna por los que sufren pobreza
Justicia para los Inmigrantes
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28. Nos dedicamos a obras de caridad que satisfacen necesidades básicas a corto
plazo (comida, ropa, alojamiento, etc.), y también fomentamos la autosuficiencia a
largo plazo.
Cita para la inspiración
“La enseñanza católica nos llama a servir a los que están necesitados y a
cambiar las estructuras que les niegan a las personas su dignidad y derechos
como hijos de Dios. Servicio y acción, caridad y justicia son componentes
complementarios del ministerio social parroquial. Ninguno es suficiente por sí
solo; ambos son signos esenciales del Evangelio en acción”.
- Obispos Católicos de los Estados Unidos, Comunidades de sal y luz:
Reflexiones sobre la misión social de la parroquia
Recursos útiles
Los dos pies del amor en acción: ¿Cuál es tu pie más débil?
Equipo de inmigración fomenta la participación y el respeto por la dignidad
humana (en inglés)

29. Nuestros programas de servicio conectan voluntarios con oportunidades para
cambiar las condiciones que generan pobreza e injusticia.
Cita para la inspiración
“La sola acogida no basta. No basta con dar un bocadillo si no se acompaña de
la posibilidad de aprender a caminar con las propias piernas. La caridad que
deja al pobre así como es, no es suficiente. La misericordia verdadera, la que
Dios nos dona y nos enseña, pide la justicia”.
- Papa Francisco, Discurso al Servicio Jesuita a Refugiados, 10 de septiembre
de 2013
Recursos útiles
Transformado por la Eucaristía, enviado en misión: Una experiencia de retiro
sobre aprendizaje del servicio (en inglés)
Las cartas marcadas de la baraja: Una ilustración de las causas fundamentales
de la pobreza
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30. Si procede, el hermanamiento (o relaciones de “hermanas” con parroquias,
diócesis o comunidades de otros países) se basa en el mutuo dar y recibir por
ambas partes.
Cita para la inspiración
“Nosotros damos la bienvenida a esta relación ‘gemela’ y alentamos el desarrollo
de estas relaciones en formas que eviten la dependencia y el paternalismo.
Estos puentes de fe benefician tanto a las parroquias de Estados Unidos como a
sus asociadas. Nosotros somos evangelizados y cambiados a medida que
ayudamos a otras comunidades de fe”.
- Obispos Católicos de los Estados Unidos, Called to Global Solidarity:
International Challenges for U.S. Parishes [Llamados a la solidaridad global:
Retos internacionales para las parroquias de los Estados Unidos]
Recursos útiles
Mejores prácticas para el hermanamiento: Asociaciones basadas en la
solidaridad (en inglés)
Descubriendo la solidaridad a través del encuentro mutuo en Guatemala (en
inglés)

31. Elevamos el servicio y la justicia como medio para fortalecer las relaciones
familiares, incluyendo las propias entre cónyuges y entre padres e hijos.
Cita para la inspiración
“Nuestras familias son punto de partida y foco central de una vocación por la
justicia. La manera como tratamos a nuestros padres, esposos e hijos es una
reflexión de nuestra entrega al amor y justicia de Cristo. Demostramos nuestra
dedicación al Evangelio por la manera como gastamos nuestro tiempo y dinero,
y si nuestra vida familiar incluye o no una ética de caridad, servicio y acciones en
pro de la justicia. Las lecciones que damos a nuestros hijos con lo que hacemos
y con lo que decimos determinan si ellos cuidarán de los ‘más pequeños’ y si se
van a comprometer a trabajar por la justicia”.
- Obispos Católicos de los Estados Unidos, Cristianos de cada día: Tienen
hambre y sed de justicia
Recursos útiles
Matrimonio: Unidos en el amor, fortalecidos para el servicio

32. Brindamos ideas y oportunidades concretas para que los miembros de
nuestra comunidad vivan su fe en el trabajo, la familia, el matrimonio o la vida de
soltero, y en las decisiones y acciones cotidianas.
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Cita para la inspiración
“Cada uno de nosotros tiene muchas oportunidades en su vida diaria de hacer
elecciones que ayuden o perjudiquen a los más vulnerables. En nuestras
familias, podemos dedicar tiempo para servir a los necesitados e involucrarnos
en esfuerzas que promuevan la justicia. Podemos criar a nuestros hijos con una
ética de servicio y pasión por la justicia. Como trabajadores, propietarios y
gerentes, los católicos deben contribuir a un centro de trabajo que sea seguro y
respetuoso, donde los trabajadores tengan voz y puedan ganar lo suficiente para
mantenerse a sí mismos y a sus familias. Como consumidores y como
inversionistas, podemos apoyar a las empresas que contribuyan al bien común,
traten con justicia a los trabajadores y no exploten a los pobres y a los
vulnerables. Como consumidores, podemos vivir también más simplemente de
modo que pueda haber suficiente en la mesa para todos. Como ciudadanos
fieles, debemos tomar en serio nuestras responsabilidades de votar y expresar
nuestras convicciones en respaldo de políticas públicas que defiendan la vida
humana y promuevan la dignidad humana de todos, especialmente la de los
pobres y vulnerables”.
- Obispos Católicos de los Estados Unidos, Un lugar en la mesa: Renovación del
compromiso católico de superar la pobreza y respetar la dignidad de todos los
hijos de Dios
Recursos útiles
Reflexión de Cristianos de cada día: Tienen hambre y sed de justicia

33. Ayudamos a los propietarios de negocios, gerentes, trabajadores y
consumidores a vivir su fe en el lugar de trabajo.
Cita para la inspiración
“A propietarios, administradores e inversionistas se le presentan importantes
oportunidades para hacer justicia y buscar la paz. La responsabilidad ética no
consiste solamente en evitar el mal, sino en hacer el bien, especialmente por los
más débiles y vulnerables. Las decisiones sobre el uso del capital tienen graves
implicaciones morales: ¿Están las compañías creando y manteniendo empleos
de calidad con sueldo suficiente para vivir? ¿Están edificando la comunidad por
medio de las mercancías y servicios que proveen? ¿Reflejan respeto a la vida y
dignidad humana, promueven la paz, y preservan la creación de Dios en su
política y sus decisiones? Aunque la ganancia económica es importante, no
debe tener precedencia sobre los derechos de los trabajadores o la protección
del medio ambiente. Los accionistas deben examinar las decisiones sobre
posesión, ganancias y administración a la luz del llamado católico a proteger la
vida, defender a los pobres y buscar el bien común. Tales decisiones pueden
realzar o menoscabar la dignidad humana”.
- Obispos Católicos de los Estados Unidos, Cristianos de cada día: Tienen
hambre y sed de justicia
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Recursos útiles
La vocación del líder empresarial: Una reflexión
Integrando la enseñanza social católica en las finanzas, la gestión de
establecimientos y los recursos humanos (en inglés)

34. Ponemos en acción los valores del Evangelio a través de nuestras decisiones
de compra y alentamos a otros a hacer lo mismo.
Cita para la inspiración
“Como consumidores, los fieles pueden promover la justicia o la injusticia social.
En esta sociedad de consumo, donde lo que uno es se define por lo que uno
tiene, podemos vivir más sencillamente. Cuando compramos bienes y servicios,
podemos tomar la decisión de patrocinar aquellas empresas que defienden la
vida humana, tratan a sus obreros con justicia, protegen el medio ambiente y
respetan otros valores morales fundamentales en sus negocios locales e
internacionales. Podemos también hacer esfuerzos conscientes por consumir
menos”.
- Obispos Católicos de los Estados Unidos, Cristianos de cada día: Tienen
hambre y sed de justicia
Recursos útiles
Apoyar el comercio justo para combatir la pobreza globalmente (en inglés)

35. Como comunidad u organización, asignamos un porcentaje designado de
nuestros fondos tanto al servicio directo (obras de caridad) como a actividades
para dar soluciones a largo plazo (justicia social).
Cita para la inspiración
“Compartamos lo que tenemos, con caridad cristina, con todos aquellos que se
ven obligados a hacer frente a numerosos obstáculos para poder satisfacer una
necesidad tan primaria y, a la vez, seamos promotores de una auténtica
cooperación con los pobres, para que a través de los frutos del trabajo de ellos y
de nuestro trabajo podamos vivir una vida digna”.
- Papa Francisco, Mensaje en video para la Campaña contra el Hambre, 9 de
diciembre de 2013
Recursos útiles
Los dos pies del amor en acción: ¿Cuál es tu pie más fuerte?
Corresponsabilidad de las comunidades de fe (en inglés)
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36. Nuestras políticas institucionales (empleo, remuneración, debido proceso,
etc.) son aplicadas de modo que reflejen la enseñanza de la Iglesia sobre la
dignidad humana, los derechos y la justicia.
Cita para la inspiración
“A nivel parroquial y diocesano, la Iglesia emplea mucha gente por medio de sus
agencias e instituciones y es además dueña de inversiones y de múltiples
propiedades utilizadas para celebrar el culto y llevar a cabo su misión. Todos los
principios morales que deben garantizar la justicia de cualquier empresa
económica son aplicables a la Iglesia y a sus agencias, y efectivamente la
Iglesia debe servir de ejemplo. El Sínodo de Obispos de 1971 expresó este
desafío muy correctamente: ‘La Iglesia, que por obligación ha de ser testigo de
la justicia, también reconoce que cualquiera que se atreva a pronunciarse sobre
la justicia debe ser justo, de modo que estamos obligados a examinar los modos
de actuar, los bienes y los modos de vivir que se encuentran en el interior de la
Iglesia misma’”.
- Obispos Católicos de los Estados Unidos, Justicia económica para todos: Carta
pastoral sobre la enseñanza social católica y la economía de los E.U.A., no. 347
Recursos útiles
La vocación del líder empresarial: Una reflexión

37. Comunicamos nuestros valores a la plaza pública enviando cartas, llamando o
visitando a funcionarios elegidos, u otras formas de incidencia.
Cita para la inspiración
“La voz y voto de seglares católicos son de suma importancia para edificar una
sociedad con mayor respeto por la vida humana, justicia económica y ecológica,
diversidad cultural y solidaridad global. La participación católica en la vida
pública y la incidencia legislativa son maneras importantes de ejercer la
ciudadanía responsable”.
- Obispos Católicos de los Estados Unidos, Cristianos de cada día: Tienen
hambre y sed de justicia
Recursos útiles
Justicia para los Inmigrantes
Feligreses apasionados conducen esfuerzos de incidencia a gran escala (en
inglés)
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38. Participamos en esfuerzos nacionales, regionales y locales para comunicar
nuestras preocupaciones y valores a los responsables de las políticas públicas.
Cita para la inspiración
“Como ciudadanos del principal país democrático del mundo, los católicos de los
Estados Unidos tienen una especial responsabilidad de proteger la vida y
dignidad humana, de defender a los que son pobres y más vulnerables. También
estamos llamados a dar la bienvenida al extranjero, combatir la discriminación y
buscar la paz. La doctrina social católica nos llama a practicar virtudes cívicas y
nos ofrece principios para acrecentar la participación en la vida pública. No
podemos responder con cinismo o indiferencia ante las obligaciones como
ciudadanos”.
- Obispos Católicos de los Estados Unidos, Cristianos de cada día: Tienen
hambre y sed de justicia
Recursos útiles
Justicia para los Inmigrantes
Pasar a la acción con los Obispos Católicos de los Estados Unidos (en inglés)
Equipo de inmigración fomenta la participación y el respeto por la dignidad
humana (en inglés)

39. Plasmamos el cuidado de la creación de Dios tomando medidas prácticas para
ser buenos corresponsables, tales como conservar energía, comprar productos
sostenibles, reducir el consumo, reciclar, etc.
Cita para la inspiración
“Agradecidos por el don de la creación. . . invitamos a los católicos y hombres y
mujeres de buena voluntad en cada sendero de la vida a considerar con
nosotros los asuntos morales destacados por la crisis ambiental. . . Estas son
cuestiones de urgencia poderosa y consecuencia relevante. Constituyen un
excepcional llamado a la conversión. Como individuos, instituciones, pueblos,
necesitamos un cambio de corazón para preservar y proteger el planeta para
nuestros niños y para las generaciones aún no nacidas”.
- Obispos Católicos de los Estados Unidos, Renovando la Tierra: Invitación a
reflexionar y a actuar en el medio ambiente a la luz de la doctrina social católica
Recursos útiles
Convenio Católico por el Clima
Recursos para Laudato Si’: Sobre el cuidado de la casa común
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40. Nuestras homilías, predicación y/o enseñanza se centran no sólo en la
relación individual de los discípulos con Dios, sino también en su llamado a ser
discípulos en misión en la vida diaria.
Cita para la inspiración
“La predicación, la educación y la formación en nuestras comunidades de fe
deben reflejar la opción de la Iglesia por los pobres y vulnerables. Mediante la
predicación, la educación y la formación religiosa, reflexionamos y transmitimos
a otros las creencias que compartimos como seguidores de Jesús. Si han de ser
leales a las exigencias del discipulado, entonces las homilías, los programas de
formación en la fe, las escuelas, universidades y seminarios deben reflejar la
preocupación de Cristo por los necesitados. Deben también afirmar la
enseñanza de nuestra Iglesia sobre la obligación de servir a los demás, de
derrotar las estructuras del pecado y de trabajar por una mayor justicia en el
mundo. Exhortamos a quienes predican y a quienes enseñan a hacer más para
compartir constantemente —en nuestras parroquias, escuelas, universidades y
seminarios— el llamado a servir y promover la justicia en favor de quienes son
pobres”.
- Obispos Católicos de los Estados Unidos, Un lugar en la mesa: Renovación del
compromiso católico de superar la pobreza y respetar la dignidad de todos los
hijos de Dios
Recursos útiles
Ayudas litúrgicas por tema

41. Las homilías, predicación y/o enseñanza hablan de las preocupaciones que
enfrentan los vulnerables e invitan a responder.
Cita para la inspiración
“La prédica que refleja las dimensiones sociales del Evangelio es indispensable.
Los sacerdotes no deben ni necesitan imponer un programa sobre la liturgia
para predicar sobre la justicia. Más bien, exhortamos a aquellos que predican a
que no ignoren las oportunidades regulares que ofrece la liturgia de conectar
nuestra fe con nuestras vidas cotidianas, de compartir valores bíblicos con la
justicia y la paz. Semana tras semana, día tras día, el leccionario llama a la
comunidad a reflexionar sobre el mensaje de las Escrituras sobre justicia y paz.
El púlpito no es una plataforma de proselitismo, y tratar de convertirlo en una
sería una equivocación, pero la prédica que ignore las dimensiones sociales de
nuestra fe no refleja verdaderamente el Evangelio de Jesucristo”.
- Obispos Católicos de los Estados Unidos, Comunidades de sal y luz:
Reflexiones sobre la misión social de la parroquia
Recursos útiles
Proteger la dignidad humana: Los diez mandamientos
La dignidad humana y las Bienaventuranzas: Los santos vivientes de hoy, ¡y tú!
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42. Trabajamos con otros en nuestra comunidad (organizaciones, lugares de
culto, etc.) para comprender y responder a las problemáticas.
Cita para la inspiración
“El Evangelio y la enseñanza católica requieren que sirvamos a los necesitados
y trabajar por una sociedad y un mundo más justos. Tanto la caridad como la
justicia son requerimientos de nuestra fe. Como ciudadanos de la democracia
más poderosa de la tierra, tenemos oportunidades únicas para usar nuestras
voces y votos con el fin de moldear una comunidad más solícita, una nación más
justa y un mundo más pacífico. Podemos unirnos a otros en nuestras parroquias,
organizaciones comunitarias locales y redes legislativas. También podemos
unirnos a parroquias y diócesis de otras partes del mundo, y en formas de
acción e incidencia ecuménicas y de otro tipo. Cuando la gente se une para
exigir respeto a su dignidad y a sus derechos, no sólo se ayuda a sí misma, sino
que también fortifica la comunidad entera y fomenta el bien común. Nuestra fe
nos llama al compromiso, no al retiro; a renovar la tierra, no a huir del mundo”.
- Obispos Católicos de los Estados Unidos, Un lugar en la mesa: Renovación del
compromiso católico de superar la pobreza y respetar la dignidad de todos los
hijos de Dios
Recursos útiles
Ciudadanos fieles
Empoderando a la gente en la pobreza para colaborar y hacer incidencia (en
inglés)

43. Apoyamos esfuerzos locales para abordar las causas fundamentales de la
pobreza en nuestra comunidad, especialmente los esfuerzos encabezados por las
personas más afectadas por los problemas que se abordan.
Cita para la inspiración
“La Campaña para el Desarrollo Humano ha brindado recursos vitales a muchas
organizaciones de esfuerzo propio dándoles poder a los pobres para que
busquen mayor justicia. El apoyo y la participación de la parroquia en estas
organizaciones ayudan a poner en acción a la doctrina social católica y a
revitalizar las comunidades locales”.
- Obispos Católicos de los Estados Unidos, Comunidades de sal y luz:
Reflexiones sobre la misión social de la parroquia
Recursos útiles
PobrezaUSA.org
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44. Hacemos autoevaluación de nuestros esfuerzos para ser una comunidad de
sal y luz.
Cita para la inspiración
“Os invito a escuchar y seguir a Jesús, a dejaros transformar interiormente por
sus palabras que ‘son espíritu y vida’ (Jn 6:63). . . Os hará bien participar con
confianza en un camino comunitario que sepa despertar en vosotros y en torno a
vosotros las mejores energías”.
- Papa Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial de Oración por las
Vocaciones, 11 de mayo de 2014
Recursos útiles
Evalúa tus esfuerzos
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