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“Haz verdaderos amigos con los pobres”. (Romanos 12:16) 

El Papa Francisco ha declarado el domingo, 19 de noviembre como el primer Día Mundial de los 
Pobres, y está pidiendo que cristianos que no son materialmente pobres se alleguen a personas de ingre-
sos bajos en lo que el Santo Padre llama “cultura de encuentro”.  Esto no se trata simplemente de servir a 
personas con ingresos bajos; se trata de hacerlos parte de nuestras comunidades y nuestras vidas.  

Extracto del Mensaje de su Santidad el Papa Francisco para el Primer Día Mundial de los Pobres 

No pensemos sólo en los pobres como los destinatarios de una buena obra de vo-

luntariado para hacer una vez a la semana, y menos aún de gestos improvisados 
de buena voluntad para tranquilizar la conciencia. Estas experiencias, aunque 
son válidas y útiles para sensibilizarnos acerca de las necesidades de muchos her-

manos y de las injusticias que a menudo las provocan, deberían introducirnos a 
un verdadero encuentro con los pobres y dar lugar a un compartir que se con-

vierta en un estilo de vida. En efecto, la oración, el camino del discipulado y la 
conversión encuentran en la caridad, que se transforma en compartir, la prueba 

de su autenticidad evangélica. Y esta forma de vida produce alegría y serenidad 
espiritual, porque se toca con la mano la carne de Cristo.  

Si realmente queremos encontrar a Cristo, 

es necesario que toquemos su cuerpo en el 
cuerpo llagado de los pobres, como confirmación de la comunión sacra-

mental recibida en la Eucaristía. El Cuerpo de Cristo, partido en la sa-
grada liturgia, se deja encontrar por la caridad compartida en los ros-

tros y en las personas de los hermanos y hermanas más débiles. 

Estamos llamados, por lo tanto, a tender la mano a los pobres, a encon-
trarlos, a mirarlos a los ojos, a abrazarlos, para hacerles sentir el calor 

del amor que rompe el círculo de soledad. Su mano extendida hacia   
nosotros es también una llamada a salir de nuestras certezas y              
comodidades... 

 

Si realmente 

queremos                

encontrar a Cristo,      

es necesario que 

toquemos su cuerpo    

en el cuerpo 

llagado                      

de los pobres 

Mientras emerge cada vez 

más la riqueza descarada 

que se acumula en las manos 

de unos pocos privilegiados 

escandaliza la propagación 

de la pobreza  en grandes 

sectores  de la sociedad           

entera. 

http://www.pcpne.va/content/pcpne/es/attivita/poveri/messaggio.html
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Personal de Justicia y 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 para Asuntos de Vida: Suzanne Stack 585-328-3210 ext. 1304;  SStack@dor.org  

Conocemos la gran dificultad que surge en el mundo contemporáneo para identificar de forma clara la pobre-
za. Sin embargo, nos desafía todos los días con sus muchas caras marcadas por el dolor, la marginación, la 
opresión, la violencia, la tortura y el encarcelamiento, la guerra, la privación de la libertad y de la dignidad, 
por la ignorancia y el analfabetismo, por la emergencia sanitaria y la falta de trabajo, el tráfico de personas y 
la esclavitud, el exilio y la miseria, y por la migración forzada. La pobreza tiene el rostro de mujeres, hombres 
y niños explotados por viles intereses, pisoteados por la lógica perversa del poder y el dinero. Qué lista inaca-
bable y cruel nos resulta cuando consideramos la pobreza como fruto de la injusticia social, la miseria moral, 
la codicia de unos pocos y la indiferencia generalizada. 

  

Hoy en día, desafortunadamente, mientras emerge cada vez más la riqueza descarada que se acumula en las 
manos de unos pocos privilegiados, con frecuencia acompañada de la ilegalidad y la explotación ofensiva de 

la dignidad humana, escandaliza la propagación de la pobreza en grandes sectores de la sociedad entera. Ante 
este escenario, no se puede permanecer inactivos, ni tampoco resignados… 

Los pobres no son un problema, sino un recurso al cual acudir para acoger y vivir la esencia del Evangelio. 

Día de Oración por los Cristianos Perseguidos: Domingo, 26 de noviembre 

El Obispo Matano pide que todas las parroquias en nuestra diócesis 

oren por los cristianos perseguidos durante las Oraciones de los 

Fieles en la Misa del 26 de noviembre usando oraciones como esta: 

 

Por los que sufren por su fe Cristiana, que el Espíritu Santo les forta-

lezca con la valentía para permanecer fuertes en la fe como también 

con la caridad de perdonar a sus perseguidores, oramos al Señor.  

  

Por los que persiguen a los cristianos y otras minorías religiosas, 

que la luz de la verdad y la misericordia de Dios penetren sus cora-

zones, y que lleguen a reconocer la humanidad común de todas las 

personas y dejen de cometer actos de odio, oramos al Señor.  

DÍA DE NO COMPRAR NADA: Viernes 24 de noviembre  

Únase al movimiento de NO COMPRAR el día de Acción de Gracias o el día después.  
No participe en el frenesí triste, enojado de consumo que está destruyendo el ambien-
te.  No apoye las corporaciones que obligan a sus trabajadores de bajos sueldos a tra-
bajar el día de Acción de Gracias.  En vez de esto, pase tiempo con su familia.  


