
Reza 
Que el Señor proteja a todos los migrantes y refugiados,  
y que todos los que trabajan con gente que se desplazan, sean libren para servir. 

Reflexiona 
Los cristianos están comprometidos a cuidar a los vulnerables, y los migrantes y refugiados 
son unos de los más vulnerables. Desde hace tiempo, la Iglesia busca cubrir las necesidades 
específicas de la “gente que se desplaza”, desde satisfacer las necesidades básicas y ayudar 
con el reasentamiento, hasta ofrecer servicios jurídicos para ayudar a los recién llegados a 
conocer el sistema de su país anfitrión. En los últimos años, se han propuesto nuevas leyes y 
normas que tienen el efecto de restringir la capacidad de la Iglesia de ofrecer servicios carita-
tivos. En algunos casos, incluso llevar a una persona indocumentada a misa podría consider-
arse un delito penal. Estos tipos de políticas no solo son inhumanas, sino que también re-
stringen la libertad de la Iglesia. La Iglesia está llamada a servir a los vulnerables, y el gobierno 
debería reconocer el derecho de la Iglesia a ofrecer este servicio.  

Libertad para servir a los migrantes y refugiados 

Actúa 
La Campaña Justicia para los Inmigrantes de la USCCB consiste en un esfuerzo para unir y 
movilizar una red creciente de entidades católicas y personas de buena voluntad que 
apoyan la reforma migratoria. Puedes encontrar noticias, recursos y alertas de acción de 
Justicia para los Inmigrantes en justiceforimmigrants.org. 
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Reza 
Santos Tomás Moro y Juan Fisher,  
oren para que seamos servidores de nuestro país, pero de Dios primero. 

Actúa 
Reúnanse y celebren la libertad religiosa con un picnic o una barbacoa en la parroquia. Dis-
tribuye material que tengas para iniciar una conversación sobre la libertad religiosa que lleve 
a un diálogo sobre nuestra primera y más preciada libertad. También puedes organizar una 
noche de películas, y vean Un hombre para todas las épocas, sobre el martirio de Sto. Tomás 
Moro. 

Reflexiona 
Está bien amar a nuestro país, pero la lealtad máxima se debe solamente a Cristo y a 
su reino. El nacionalismo se convierte en idolatría cuando la lealtad a la nación es más 
importante que la lealtad a Cristo. Los santos Tomás Moro y Juan Fisher nos muestran 
cómo ser ciudadanos fieles. Amaron y sirvieron a su país. Pero cuando fueron obliga-
dos a elegir entre la Iglesia de Dios y el rey, fueron fieles a la Iglesia. Que su ejemplo 
continúe iluminando nuestro camino, mientras buscamos servir con fidelidad a la Igle-
sia y al país. 

Que seamos servidores de Dios primero 
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Reza 
Que el Espíritu Santo fortalezca  
a todas las enfermeras, doctores, tera-
peutas y todos los ministros de sanación 
al imitar la compasión de Cristo y su 
cuidado a los enfermos. 

Reflexiona 
Los actos de sanación fueron esenciales en el ministerio ter-
renal de Jesucristo. Restauró la vista a los ciegos, hizo caminar a 
los cojos y curó la lepra. Estos milagros revelaron que Jesús vino 
a restaurar las áreas destruidas de este mundo caído. El minis-
terio de sanación continúa en la Iglesia. Los cristianos han crea-
do ministerios de atención de la salud dedicados al estudio y 
práctica de la medicina. De hecho, la Iglesia inventó el hospital 
como lo conocemos. Hoy día los hospitales católicos a menudo 
son atacados por no realizar abortos y otros procedimientos 
dañinos. Profesionales médicos católicos, como Cathy DeCarlo, 
han sido obligados a violar su conciencia y participar en abortos. 
Los católicos sirven en ministerios de sanación por fidelidad a 
Jesucristo. Es impensable que socavemos nuestra misión de 
sanar y al mismo tiempo destruyamos vidas inocentes y 
dañemos a las personas a las que estamos llamados a cuidar. 

Libertad para cuidar a los enfermos 

Actúa 
Los católicos preocupados por esta situación pueden ayudar contactando con sus repre-
sentantes en el Congreso y expresando su apoyo a la protección de la conciencia. Visita 
Human Life Action y el USCCB Action Alert Center para recibir actualizaciones sobre los 
proyectos de ley como la Ley de protección de la conciencia, en inglés Conscience Pro-
tection Act (H.R. 644 / S. 301) y la Ley de no financiación de abortos por los contribu-
yentes, en inglés No Taxpayer Funding for Abortion Act (H.R. 7/S. 184).  
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Reza 
Por nuestros hermanos y hermanas en Medio Oriente;  
para que por la intercesión de los Apóstoles,  
que establecieron las iglesias más antiguas,  
los cristianos y todas las minorías religiosas sean liberados de la persecución violenta. 

Reflexiona 
En julio 2015, el Papa Francisco dijo: "Hoy vemos con espanto cómo en Medio Ori-
ente y otros lugares del mundo se persigue, se tortura, se asesina a muchos her-
manos nuestros por su fe en Jesús. Dentro de esta tercera guerra mundial en cuotas 
que vivimos, hay una especie –fuerzo la palabra– de genocidio en marcha que debe 
cesar”. Hoy, los cristianos se encuentran entre esas minorías religiosas que en-
frentan persecución, a pesar de haber sido esenciales para la vitalidad y pluralismo 
locales desde los primeros días de la cristiandad. 

Por los cristianos en Medio Oriente 

Actúa 
Catholic Relief Services, Ayuda a la Iglesia Necesitada, Catholic Near East Wel-

fare Association y los Caballeros de Colón trabajan para ayudar a los cris-

tianos en Medio Oriente Considera comunicarte con estas organizaciones y 

averiguar cómo puedes participar en su trabajo. 
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Reza 
Que el Espíritu de Sabiduría ilumine nuestra mente y 
abra nuestro corazón,  
mientras buscamos conocer la verdad sobre Dios  
y vivir en la plenitud de esa verdad. 

Reflexiona 
La libertad religiosa se basa en la naturaleza de la persona hu-
mana. Los seres humanos tienen una capacidad de buscar y man-
tenerse fieles a la verdad. Un deseo natural nos empuja a cada 
uno de nosotros a tratar de alcanzar y comprender la verdad so-
bre Dios. La creación misma da testimonio de la realidad de Dios, 
haciéndonos salir, invitándonos a escuchar la voz de Dios. Y Dios 
nos habla a nosotros. El que Dios nos haya creado para la co-
munión con Él, se corresponde con el deber que tenemos de bus-
car la verdad, y de este deber proviene el derecho a la libertad re-
ligiosa. La libertad religiosa significa inmunidad ante la coerción, 
pero su fuente y cumbre es la verdad acerca de Dios. 

Libertad para buscar la Verdad 

Actúa 
La doctrina católica sobre libertad religiosa tiene mucho que ofrecer a 
nuestra cultura hoy día. Tómate el tiempo para aprender más sobre la 
riqueza de la doctrina católica sobre la libertad religiosa. Considera formar 
un grupo de estudio para leer y dialogar sobre lo que es realmente la liber-
tad religiosa. 
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Reza 
Que todos los cristianos tengamos el valor de servir a 
Dios con toda nuestra vida  
y de vivir nuestra fe con audacia y compasión. 

Reflexiona 
Los cristianos llevan a cabo la misión de la Iglesia realizando actos simples de caridad di-
ariamente. Una persona puede ver si sus vecinos ancianos están bien, u otra puede de-
mostrar a sus compañeros de trabajo de manera sencilla que realmente se preocupa por 
su bienestar. Todos nosotros, de distintos orígenes, estamos llamados a infundir la cari-
dad cristiana en nuestro trabajo y actividades diarias. A veces, nuestra cultura nos insta 
a pensar en nuestra fe como una cuestión estrictamente interior. La cultura dice que so-
mos libres de rendir culto, o de ser espirituales, pero nuestra fe no debe expresarse pú-
blicamente. Una cultura en la cual la fe nunca es visible tiende a restringir la religión. 
Cristo nos llama a una vida plena como discípulos. Ejercitamos nuestra fe en todo lo que 
hacemos. 

Libertad para servir a Dios con toda nuestra vida 

Actúa 
La vida de fe comienza con la oración. Realiza una vigilia de oración por la libertad 
religiosa. La adoración eucarística, el Rosario y la Coronilla de la Divina Misericor-
dia son todas formas de interceder por nuestro país y por nuestra primera liber-
tad. Otra gran manera de rezar por nuestro país durante todo el año es el 
Llamado a orar por la vida, el matrimonio y la libertad religiosa. ¡Inscríbete hoy! 
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Reza 
Que el Espíritu Santo nos dé el valor de dar testimonio de la verdad 

del Evangelio,  
incluso ante la presión social y jurídica. 

Reflexiona 
Debemos defender el derecho civil de ser libres de la coerción gubernamental. Al mismo 
tiempo, nosotros cristianos debemos ser conscientes de que, en el fondo, somos libres. 
Cuando un gobierno intenta obligarnos a violar nuestra conciencia, debemos dar testi-
monio de la verdad. Un estado que presiona la conciencia de sus ciudadanos radicalmen-
te sobrepasa sus propias fronteras. En lugar de resistir como un revolucionario, el cris-
tiano da un testimonio paciente de la verdad, incluso si ese testimonio tiene como re-
sultado un castigo. Los mártires son un gran ejemplo de esto. La clave del martirio es dar 
testimonio de la verdad. En este sentido, estamos llamados a ser mártires. 

Libertad para dar testimonio sobre la Verdad 

Actúa 
¡Comienza a hablar sin reservas hoy! Reflexiona 
sobre cómo conversar de manera respetuosa 
sobre la libertad religiosa. Comparte con otros 
por qué la libertad religiosa es buena para todas 
las personas. 
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