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Cada vez que vemos sufrir a una persona, 
encontramos a Jesús con otro rostro. The Catholic 
Relief Services Collection (CRSC) otorga fondos 
a seis agencias católicas que sirven a Jesús con 
otro rostro en nuestros hermanos y hermanas 
alrededor del mundo. Su rostro pudiese ser el 
de aquel que sufre por desastres naturales, aquel 
que ha sido desplazado a causa de la violencia o 
la guerra o aquel inmigrante que busca una vida 
mejor. El apoyo que brindes a esta colecta es una 
oportunidad para ayudar pues es Jesús con otro 
rostro, ¿le ayudarás? 

En un mundo en desarrollo, a las familias a menudo 
les es difícil mantenerse a sí mismas y a sus hijos. 
Sofía, una viuda que trabaja en el pueblo de 
Burkina Faso, se esforzaba mucho para dar de comer 
a su familia y pagar la escuela de sus hijos. Gracias 
a la ayuda ofrecida por Catholic Relief Services, una 
de las organizaciones financiadas por la CRSC, 
su pueblo pudo establecer una comunidad de 
ahorros y préstamos internos (Savings and Internal 
Lending Community-SILC). A través de SILC, los 
miembros aportan lo que pueden, permitiéndoles 
juntar sus recursos y ahorrar en forma colectiva. Los 
miembros entonces pueden solicitar un préstamo 
para responder a sus necesidades más apremiantes o 
aprovechar alguna oportunidad para los negocios. 
Por medio de SILC, Sofía pudo solicitar un 
préstamo de $200 para cubrir el costo inicial de 
una cantina propia, suma que a ella le hubiese sido 
imposible ahorrar. Su cantina ha tenido mucho 
éxito y empezó a dar buenos resultados en solo seis 
meses. Su comunidad se ha beneficiado también 
ya que le ha sido posible contratar a tres asistentes 
para que la ayuden con las labores. Sin la ayuda 
de SILC y la labor de CRS, le hubiese sido casi 
imposible a Sofía, y a otros como ella, poder crear 
una vida sostenible para ella y su familia. 

El proyecto BIA Pro-bono, una división de Catholic 
Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC), 
utiliza fondos de la CRSC para ofrecer apoyo 
y representación legal a los inmigrantes que se 

presentan ante la junta de apelaciones en la 
oficina de inmigración (Board of Immigration 
Appeals-BIA). Pedro vino a los Estados Unidos 
para poder darle a su familia una vida mejor y para 
huir de la violencia y la persecución. Él ingresó 
a los Estados Unidos sin pasar inspección, pero 
casi 20 años más tarde, Pedro fue llevado a un 
centro de detención para inmigrantes, lejos de su 
esposa y de sus tres hijos mientras que BIA decidía 
si Pedro podía permanecer en el país. Gracias 
al proyecto BIA Pro-bono, unos estudiantes de 
derecho descubrieron que Pedro nunca había 
sido considerado para el Estatus de Protección 
Temporal y fue representado legalmente por unos 
abogados locales. Felizmente, ellos ayudaron a 
determinar que en realidad Pedro era elegible para 
este estatus legal.  Luego de permanecer un año 
en el centro de detención, separado de su familia, 
Pedro pudo regresar a casa.     

CON TUS DONATIVOS 
Alimenta el hambre de Jesús en los refugiados 
que sufren, a través del USCCB Department of 
Migration and Refugee Services (MRS).

Dale agua a Jesús para calmar su sed en los 
pueblos de Bolivia y Etiopia, a través de la labor 
humanitaria de Catholic Relief Services (CRS).

Ofrécele asistencia legal a Jesús en los inmigrantes 
que sufren por salir adelante, a través del Catholic 
Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC).

Acércate para consolar la soledad de Jesús en los 
trabajadores que se sienten aislados, a través de la 
labor pastoral del USCCB Secretariat of Cultural 
Diversity in the Church.

Aboga a favor de Jesús en los pobres y los 
abandonados, a través de la labor que hace en 
las políticas públicas el USCCB Department of 
Justice, Peace and Human Development. 

Envíale ayuda a Jesús en las víctimas de desastres 
naturales, a través del Holy Father’s Relief Fund.

ES
     esús  CON OTRO ROSTRO, 

¿LE AYUDARÁS?
  CON OTRO ROSTRO, 

¿LE AYUDARÁS?
“Yo les aseguro que, cuando lo 

hicieron con el más insignificante  
de mis hermanos, conmigo  

lo hicieron”. (mt 25:40)
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