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Dr. Jimmy Grierson, del proyecto Mercy Watch que
ayuda a las personas sin hogar en Everett, WA, hablando con un hombre cuyas pertenencias están
detrás de él en el carrito de compras
.(Sean Sprague/Seattle)
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OBJETIVO:
En este artículo los estudiantes REVISARAN la situación de
las personas sin hogar en su comunidad en el contexto de una
justicia económica global, APLICARÁN las Escrituras, y la
enseñanza social católica a su llamado a vivir como discípulos
misioneros en el mundo de hoy, luego DISEÑARÁN un plan
para responder e INVOLUCRARAN a sus compañeros,
familias y comunidad en esta misión de misericordia.

PASO 1: OREMOS
Jesús, durante estos días de Cuaresma ayúdame a ver en
Tu Cruz todas las cruces del mundo:
la cruz de personas que tienen hambre de comida y de amor;
la cruz de personas que mueren por falta de agua limpia;
la cruz de personas enfermas y necesitadas de atención médica;
la cruz de personas sin refugio;

Jesús, por el sacrificio de tu cruz restauraste la esperanza; ayúdame a
encontrar la fuerza y la valentía para vivir tu misión de misericordia y
compartir el amor y la esperanza con aquellas personas cargadas por el
peso de su cruz.
AMÉN

(adaptada del Papa Francisco)

PASO 2: HAZ UNA CONEXIÓN PERSONAL
LEE las historias de Perspectiva de Fe y Enfoque en el Prójimo y
OBSERVA en YouTube el video del Padre Bob (Maryknoll Father
Bob McCahill: The Bicycle Disciple).
DIALOGA: De acuerdo con el “National Alliance to End
Homlessness “552,830 personas en los EUA experimentó la
falta de vivienda en una sola noche en 2018. ¿Cuánto sabes
sobre la falta de vivienda en tu comunidad? El Padre Bob, que
trabaja en Bangladesh, cree que el amor es el propósito de la
vida y hacer algo es mejor que no hacer nada. Si tuvieras que
responder con amor y hacer algo por las personas sin hogar en
tu área, ¿qué harías? ¿Qué hace el Padre Bob allí que nos ayuda
a responder a las personas sin hogar aquí? Use la actividad a

continuación para saber más sobre las personas que pudieran
estar sin hogar cerca de ti.
INVESTIGA historias de personas que viven sin hogar en tu
comunidad. DIALOGA: en pequeños grupos acerca de las
historias que has encontrado. Comparte lo que aprendiste
mientras investigabas. ¿Cambió tu opinión una vez que supiste
la historia de alguna persona? ¿Qué necesidades tienen las
personas en estas historias que todavía no se han atendido?
DISEÑA: un proyecto que tu grupo podría hacer para atender
una necesidad de las personas que no tienen hogar en tu
vecindario. ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir para
comenzar tu proyecto? PRESENTA tus ideas al grupo.

ENFOQUE EN EL PRÓJIMO
Dos noches a la semana, un grupo llamado “MercyWatch”, sale a la calle en Everett,
Washington. Ofrecen atención médica, necesidades básicas y amabilidad a las personas que
no tienen hogar. El grupo está compuesto por voluntarios, incluidos médicos, enfermeras,
trabajadores sociales y personas comunes que desean hacer lo que pueden por los demás.
Así, todos los martes y jueves, se pueden encontrar estos
voluntarios en un estacionamiento que ofrece atención médica
desde sus automóviles.
El diácono Dennis Kelly, miembro de Maryknoll “Deacon Mission
Partners”, comenzó el grupo “MercyWatch” en 2015. Dennis
Todas las mañanas cuando sale el sol el Padre Bob McCahill,
explica que ‘MercyWatch’ se inició porque en sus visitas con
M.M. comienza su camino de misericordia mientras recorre los
las personas sin hogar se dio cuenta de que la atención médica
caminos de Bangladesh en su bicicleta buscando a los pobres y
para los pobres es muy difícil de conseguir. Dennis dice: “Nuestro
enfermos. Él dice, “quienquiera que esté muy enfermo, joven y
objetivo es crear un círculo de atención alrededor de las personas
pobre, lo ayudaré”. Sus vecinos le dicen al Padre Bob acerca de
sin hogar. Cuando los conoces como seres humanos, lo que
un niño enfermo o con discapacidad y el recorrerá muchas millas
encuentras es algún tipo de trauma ocurrido en su vida que los
en su bicicleta para visitar a ese niño. Él explica: “mi bicicleta
ha llevado al punto en el que se encuentran ”. Los voluntarios de
es importante porque me ayuda a recorrer largas distancias y la
“MercyWatch” conocen a cada persona a nivel personal y tratan de
gente me ve y dice esta persona mayor está sudando por nuestros
comprender su trauma. Otro voluntario del grupo describe: “Antes
hijos”. Bob lleva a los niños en autobús a la ciudad para recibir
de salir, decimos una pequeña oración y le pedimos a Dios que nos
atención médica una vez por semana. Él dice: “Sólo estoy tratando
envíe a las personas que más nos necesitan. Es desafiante pero
de mostrar lo que un cristiano es y hace. No es que lo haga bien,
muy gratificante “.
pero hago algo, y los bengalíes a menudo dicen que mejor algo
que nada. Ven que el amor es el propósito de la vida y eso es lo
que estoy tratando de enseñar, el propósito de la vida es el amor “.

PERSPECTIVA DE FE

PASO 3: EXPLORA LAS ESCRITURAS Y LA
TRADICIÓN DE LA IGLESIA
LEA UNA DE
LAS SIGUIENTES:

ANTIGUO TESTAMENTO: SALMO 146: 5-9
EVANGELIO: LUCAS 15: 11-32
NUEVO TESTAMENTO: SANTIAGO 2: 14-26

REFLEXIONA: ¿Qué dicen estas Escrituras sobre la misericordia
y cómo debemos tratar a los demás? Basado en esta Escritura,
¿cómo debemos actuar como discípulos misioneros? ¿En qué
parte del mundo o de tu comunidad ves que se necesita más la
misericordia?
CREA: Una publicación en redes sociales con imágenes o
palabras que completen esta oración, “La misericordia
es”. Si publicas tu mensaje, pídele a tus
seguidores que completen la oración.

¿QUÉ
DICE LA
IGLESIA?
Las obras de misericordia corporales nos dán un modelo
de cómo debemos tratar a los demás. Estas son: Dar de comer al hambriento; Dar de beber al sediento; Vestir al desnudo;
Dar posada al necesitado; Visitar al enfermo; Socorrer a los prisioneros; Enterrar a los muertos.
Los obispos católicos de USA definen “Proteger a las personas
sin hogar” al explicar: “Hay muchas circunstancias que podrían llevar a alguien a convertirse en una persona sin hogar”. Cristo nos anima a salir y conocer a aquellos sin
hogar, afirmando su valor y ayudándoles a buscar
una solución a los desafíos que enfrentan.
USCCB (Las Obras de Misericordia
Corporales)

PASO 4: TOMA UNA ACCIÓN
OBSERVA en YouTube estos videos: “Beyond Hello” y “Parents and Kids Talk About Homelessness”
(disponibles con subtitulos). “Beyond Hello” habla de la historia de estudiantes que encuentran
personas sin hogar y descubren maneras de conectarse con ellos y sus historias. El segundo
video muestra a los niños compartiendo sus propias historias de vivir sin hogar.
Durante la Cuaresma, los católicos están invitados a orar, ayunar y dar limosna. Esta Cuaresma
ORA por los niños y las familias que viven sin hogar. CREA; un ritual para rezar por esta
intención especial, por ej. toma una funda de almohada y un marcador y cada día
escribe una breve oración por aquellos que no tienen un lugar donde recostar
la cabeza esta noche. AYUNA de ignorar o de juzgar a quienes no tienen
un hogar. Encuentra maneras de conocer sus historias y a ellos como
individuos. OFRECE un sacrificio, algo que sea muy importante para
Implementa el plan de acción que diseñó tu
ti. Conoce los esfuerzos locales para ayudar a las personas sin hogar
grupo. Invita a otros a unirse a esta acción a través de
y descubre qué puedes hacer para ayudar. Por ejemplo: evita comer
las redes sociales e invitaciones personales. Desafía a
en restaurantes. Ahorra el dinero que hubieras gastado y dáselo a
otros grupos o clases a unirse a este proyecto. Documenta
los niños en las agencias de tu comunidad. Pregunta qué necesitan
tu experiencia y compártela con otros a través de videos,
las familias y se creativo. Tal vez comprar una tarjeta de regalo
fotos, redes sociales y testimonios. Cuenta tu historia y
donde hubieras comido y dársela a una familia para que puedan
la historia de aquellos con quienes tuviste un encuentro
comer fuera.
para así inspirar a otros a ser parte de esta misión de
misericordia trabajando para terminar con la falta de
vivienda. Comparte con nosotros lo que estás
haciendo @DiscoverYourNeighbor usa
el hashtag #MERCYis

ALZA
TU VOZ

PARTICIPA
EN UNA
SOLIDARIDAD
GLOBAL
El Padre Bob McCahill, M.M., junto con sus colegas de
Maryknoll, trabaja para crear y ayudar a implementar proyectos
pequeños y fáciles de administrar que generan ingresos en todo
Bangladesh. Se parte de esta misión de misericordia ayudando
a apoyar una Escuela de Comercio para Mujeres que enseñan
Fr. Bob McCahill in Bangladesh. (Maryknoll Mission Archives)
a mujeres cómo coser profesionalmente y así puedan
proporcionar refugio y comida a sus familias. Más de
200 mujeres han mejorado su situación económica y
DISEÑA: una misión de misericordia para tu familia. Elige un lugar en
han recibido educación académica a través de
tu hogar y coloca un frasco o tazón con una etiqueta que diga misericordia.
este proyecto. Visita maryknollsociety.
Junto al frasco, coloca un recipiente con rocas / cuentas / piedras, etc.
org/mission para obtener más
EXPLICA a tu familia que cada vez que hagan un acto de misericordia, deben
información.
tomar una piedra y colocarla en el frasco de misericordia. Date cuenta de cuántos
actos de misericordia pueden hacer esta Cuaresma.

INVOLUCRA A TU FAMILIA
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SIGUIENTE EDICIÓN EN MAR ZO 2020: ¡SALIR AL ENCUENTRO!
INVESTIGUE MÁS RECURSOS EN LÍNEA

