Justicia, Paz y Vida

Febrero 2018

Mantenga vivo el SUEÑO:
¡AHORA es el momento de Actuar!
Hable Por y Con los DREAMers,
niños y familias
Por toda nuestra diócesis el Fin de Semana de Política
Pública, firmaremos peticiones para pedirles a nuestros
representantes en el Congreso y al presidente que apoyen el camino a la ciudadanía para los DREAMers
(Soñadores), los jóvenes traídos a este país cuando eran
niños.
Recientemente, varias políticas de inmigración han sido propuestas por la Casa Blanca y los legisladores; algunas combinan apoyo para los DREAMers con propuestas punitivas y negativas que pondrían fin a la
reunificación familiar de inmigrantes y perjudicaría las
protecciones para menores inmigrantes no acompañados, al tiempo que agregaría miles de millones de dólares adicionales a la seguridad fronteriza.

En respuesta, la Conferencia de Obispos Católicos de
los EE. UU. Y nuestra propia petición diocesana continúan insistiendo en que nuestros funcionarios electos
"rechacen cualquier propuesta que amenace la
inmigración basada en la familia o busquen socavar las protecciones para los niños no acompañados". También insistimos en que "las medidas
de seguridad fronteriza incluida en dicha legislación sean equilibradas, proporcionales y humanas".
Nosotros como Iglesia hemos estado abogando por una
política de inmigración justa y compasiva durante muchos años.
Ahora es el momento de actuar. Este es el momento en el que podemos marcar la diferencia, si seguimos
contactando a nuestros representantes en el Congreso y
seguimos alentándolos para llegar a un acuerdo bipartidista.
Haga parte de su práctica de cuaresma hablar para defender a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes.
“Como una familia humana, todos somos
migrantes,
viajando
en
la
esperanza”
- Papa Francisco

¡Eleve su voz hoy!
Después de firmar la petición en su parroquia...
¡continúe! Firme la petición en el sitio web de
los Obispos Católicos de los EE. UU.:
www.justiceforimmigrants.org
Luego llame a su representante en el Congreso.
Cuadro telefónico del Capitolio: (202) 224-3121
Publique su apoyo en las redes sociales.
Pida a sus amigos y familia que aboguen
también.
“La inmigración familiar es parte de la base de
nuestro país y de nuestra Iglesia... Mantener y
proteger a la unidad familiar, independientemente de su origen nacional, es vital para
nuestra fe. Además, en la búsqueda de una solución para los Dreamers, no debemos darle la
espalda a los vulnerables. No deberíamos, por
ejemplo, intercambiar el bienestar de los niños
no acompañados por el bienestar de los Dreamers. Los conocemos como hijos de Dios que
necesitan nuestra compasión y misericordia…
“El tiempo es esencial. Todos los días experimentamos las consecuencias humanas de la
acción retrasada en la forma de jóvenes que
pierden su sustento y su esperanza”.Reverendísimo Joe S. Vásquez,
Obispo de Austin, y Presidente del Comité
sobre inmigración de USCCB
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La Eucaristía nos compromete con
nuestros vecinos necsitados
Conferencia Diocesana de Ministerio Social

Jueves, 26 de abril, 2018
Misa: 11:00am
Conferencia: 12:00pm-5:00pm
Inscripción: 10:30am-11:00am y 11:45 am-12:00pm
Notre Dame Retreat House,
5151 Foster Road, Canandaigua NY

Talleres y discusiones sobre
inquietudes sociales actuales
La crisis de los opiáceos/ Comparta el viaje-Refugiados e inmigrantes/cuestiones
de vida/atención informada por trauma/
Justicia alimentaria
Más: Historias de éxito del ministerio
social de las parroquias
de la Diócesis de Rochester

Discurso principal por
Giovina Caroscio
Ex Directora de Justicia y Paz para las Caridades Católicas de Southern Tier
Directora espiritual y líder de retiros en el
Centro de Espiritualidad Mercy

Cuota de inscripción de $20 incluye almuerzo y materiales
Fecha límite de inscripción: viernes, 20 de abril
Para inscribirse, contacte el miembro del personal de Justicia & Paz de su condado.
Vea la lista abajo.

Recordando al Dr. King: Celebre su visión, trabajo por la paz y justicia

“Nuestras vidas comienzan a terminar el día que nos callamos acerca
de las cosas que importan”.
-Revdo. Dr. Martin Luther King, Jr.

15 de enero, 1929– 4 de abril, 1968

Personal de Justicia & 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 Tess McKinley 607-776-8085 ext. 2217; Tess.McKinley@dor.org
Coordinadora Diocesana de Asuntos de Vida: Suzanne Stack 585-328-3210 ext. 1304; SStack@dor.org

