Mostrar misericordia a las personas que más lo necesitan
Las obras de misericordia corporales son para
alimentar al hambriento, dar de beber al sediento,
vestir al desnudo, dar techo a quien no lo tiene,
visitar a los enfermos, visitar a los presos y enterrar
a los muertos. El Año Jubilar de la Misericordia
ofrece una oportunidad especial para mostrar
misericordia a las personas de todo el mundo. A
continuación se presentan algunas maneras de
recordar a nuestros hermanos y hermanas en el
extranjero al orar, aprender, actuar y dar.

ORAR

Niños refugiados sirios esperan para el transporte en un cruce
fronterizo en Serbia. Foto de Kira Horvath para CRS

Hacer un compromiso para orar todos los días por las personas pobres y vulnerables en todo el mundo. ¿No
estás seguro por dónde empezar? Reza con los titulares de las noticias diarias. Pídele a Dios que bendiga a las
personas de las que has leído en el periódico o en las redes sociales.

APRENDER
Tomar tiempo para familiarizarte más con los desafíos que enfrentan nuestros hermanos y hermanas en el
extranjero. Elije un tema sobre el cual te sientas animado a aprender más—como el hambre, el cambio climático
o la crisis de los refugiados—y comprométete a leer y reflexionar sobre el mismo durante todo el año. Para
aprender cómo la Iglesia está respondiendo a estos temas, visita crsespanol.org.

ACTUAR
Es fácil sentir que no hay mucho que podemos hacer para apoyar a las personas que posiblemente jamás
conocerémos. Plato de Arroz de CRS es alguna manera concreta para que tú puedas mostrar misericordia a las
personas necesitadas en el extranjero. Dedicar esta Cuaresma a una práctica intencional de misericordia a través
de Plato de Arroz de CRS, un programa de fe en acción de Cuaresma que te invita a orar, ayunar y dar a las
personas necesitadas en todo el mundo. Visita crsplatodearroz.org.

DAR
Catholic Relief Services hace realidad las obras de misericordia corporales en nombre de los católicos en los
Estados Unidos al servir a los pobres en más de 100 países. Puedes contribuir a nuestros esfuerzos para
alimentar al hambriento y dar de beber al sediento, visitando crsespanol.org/dona.
Catholic Relief Services es la agencia oficial de la comunidad católica en los Estados Unidos para ayuda humanitaria internacional. CRS es motivada por el
ejemplo de Jesucristo para asistir a personas que viven en la pobreza y que sufren en más de 100 países, basándose en la necesidad, sin importar raza,
religión o nacionalidad.
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