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 Llamada a la Conversión y Cambio  
  

En su mensaje para Cuaresma, el Papa Francisco Enfoca la parábola de Lázaro y el hombre rico.  Él  escribe:   
“Lázaro nos enseña que el otro es un don. La justa relación con las personas consiste en reconocer con grati-
tud su valor. Incluso el pobre en la puerta del rico, no es una carga molesta, sino una llamada a convertirse y a 
cambiar de vida. La primera invitación que nos hace esta parábola es la de abrir la puerta de nuestro corazón 
al otro, porque cada persona es un don, sea vecino nuestro o un pobre desconocido. La Cuaresma es un tiem-
po propicio para abrir la puerta a cualquier necesitado y reconocer en él o en ella el rostro de Cristo. Cada uno 
de nosotros los encontramos en nuestro camino. Cada vida que encontramos es un don y merece acogida, res-
peto y amor”. 
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¿Cómo podemos reconocer a las personas materialmen-

te pobres, o a personas que de una u otra manera nece-

sitan más de nosotros que o que queremos dar, como 

dones más bien que problemas a resolver o cargas que 

soportar? 
  

Podemos empezar por ir más lento, escuchando sus historias, 

viéndoles como personas, y abandonando nuestro sentido de 

superioridad, algo que el hombre rico de la parábola nunca 

pudo hacer. 

Cada Cuaresma, a través del programa Pla-

to de Arroz, Servicios Católicos de Socorro 

nos brinda la oportunidad de conocer a 

personas del Sur Global escuchando sus 

historias y aprendiendo acerca de sus vi-

das.  Estas historias dicen de las maneras 

como ellas están reclamando la dignidad 

humana que la injusticia económica es-

tructural les ha negado. Estas historias y 

estas personas son dones para nosotros, 

recordatorios de la importancia de la fami-

lia y la comunidad, testimonio de nuestra 

humanidad común.  

 
Vaya a www.crsricebowl.org/es/ para un 

tesoro de recursos, incluyendo oraciones, 

recetas sin carne y videos, como parte de 

su práctica cuaresmal de conversión. 
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“A nombre de los Obispos y la gente de 
la Iglesia Católica, como Presidente del 
Comité para Asuntos Ecuménicos e Inter-
religiosos de los Obispos, deseo expresar 
mi más profunda simpatía, solidaridad y 
apoyo a nuestros hermanos y hermanas 
judíos que una vez más han experimen-
tado un auge en las acciones anti-

semíticas en los Estados Unidos.  Deseo expresar nuestra 
más profunda preocupación, así como nuestro inequívo-
co rechazo de estas acciones odiosas. La Iglesia Católica 
se une en amor con la comunidad judía frente al anti-
semitismo actual”.  
-Reverendísimo  Mitchell T. Rozanski, Obispo de Springfield 

http://www.crsricebowl.org/es/
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Personal de Justicia & Paz de Caridades Católicas: 

Monroe 585-546-7220  Marvin Mich ext. 7021; MMich@cfcrochester.org / Ruth Marchetti ext.7099; RMarchetti@cfcrochester.org 

Chemung/Schuyler/Tioga Kathy Dubel  607-734-9784 ext. 2135; KDubel@dor.org  

Cayuga/Ontario/ Seneca/Wayne/Yates Deacon Greg Kiley 315-789-2235 ext. 124; GKiley@dor.org 

Tompkins Laurie Konwinski 607-272-5062 ext. 12; LKonwinski@dor.org 

Livingston Tabitha Brewster 585-658-4466 ext. 13; TBrewster@dor.org 

Steuben Lynda Lowin 607-776-8085 ext. 217; LLowin@dor.org    

 

Coordinadora Diocesana de Asuntos  de Vida: Suzanne Stack 585-328-3210 ext. 1304;  SStack@dor.org  

 

  

 

GUARDE LA FECHA:  

CONFERENCIA DIOCESANA DE MINISTERIO SOCIAL  Sábado, 20 de mayo 

St. Mary’s School, 16 West Gibson St, Canandaigua NY 
 

Se anima a los párrocos, personal parroquial, maestros, líderes de jóvenes y for-

mación en la fe y todos los voluntarios de ministerio social para que asistan. 

  

¿Conoce a oficiales electos o dueños de negocio de su parroquia? 

¡Invítelos para que asistan también! 
 

En la reunión anual de ministerio social de este año, tendrá la oportunidad de hacerse 
una idea de lo que significa vivir en la pobreza en los Estados Unidos al participar en una 
Simulación de Pobreza. Esta experiencia se describe de la siguiente manera: 
  

“Este instrumento de aprendizaje ha sido creado como una manera para ayudar a las personas a entender las 

realidades de la pobreza. Durante la simulación, los participantes juegan el papel de las vidas de familias con 

ingresos bajos. Algunas son beneficiarias de [bienestar social], algunas tienen discapacidades y algunas son 

personas de mayor edad que reciben Seguro Social. Tienen la tarea estresante de proveer las necesidades bá-

sicas y albergue con un presupuesto limitado durante el curso de cuatro “semanas” de 15-minutos”.  

Ellas interactúan con agencias de servicios humanos, comerciantes de comestibles, prestamistas, cobradores 

de cuentas, entrevistadores de empleo, policías y otros. Aunque se usa dinero de juguete, [el juego de pape-

les] no es un juego.  Es una simulación que permite a los participantes ver la pobreza desde varios ángulos y 

luego reconocer y discutir el potencial de cambio en sus comunidades”.  Discusiones y talleres siguen a la si-

mulación.  

¡Por favor empiece a dar publicidad a esta oportunidad en su parroquia!   

 

 Para conocer más, contacte al Coordinador del Ministerio de Justicia & Paz de su condado.   

Simulación de Pobreza 


