
Justicia, Paz y Vida 
Agosto 2019 

 
 

 

      

A pesar de la diversión de verano…. 

    No Hay Vacaciones para la Defensa de la Justicia Social    

Tómese unos minutos para aprender y hablar en favor de los inmigrantes, los trabajadores pobres y los presos. 

             ¡Hable a Favor de Nuestras  

      Hermanas  y Hermanos Inmigrantes Hoy! 

  

Gobierno Federal reanudará el asesinato de prisioneros 

A fines del mes pasado, el Fiscal General de los Estados Unidos, William Barr, ordenó la reinstauración de 
la pena de muerte federal por primera vez en 16 años. La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados 
Unidos se manifestaron rápidamente en contra de este paso hacia atrás por la justicia. (Consulte la página 
siguiente para ver extractos). Usted también puede hacerlo. Para expresar su oposición a que el gobierno 
tome vidas en su nombre: Llame al Departamento de Justicia al 202-353-1555 o envíe un mensaje a través 
del sitio web al: www.justice.gov/doj/webform/your-message-department-justice  
 

"Debe confirmarse firmemente que condenar a una persona a la pena de muerte es una medida             
inhumana que humilla, de cualquier forma que se persiga, la dignidad humana".  Papa Francisco 

Únase a nuestros obispos para pedir a la Administración federal 
que aumente la cantidad de refugiados permitidos en los Estados 
Unidos. Firme hoy la petición: 
“Entre el año fiscal 2016 y el año fiscal 2019, la Administración 
redujo el objetivo anual de admisión de refugiados a los EE. UU. 
de 85,000 a 45,000 a 30,000 ... Jesús nos llama a dar la bienve-
nida a los recién llegados mientras huyen de la persecución y 
buscan construir nuevas vidas en nuestro país. Mientras la Ad-
ministración consulta con el Congreso sobre admisiones de refu-
giados, me preocupa que la Administración vuelva a recortar 
sustancialmente la meta anual y le imploro que apoye un nivel de 
admisión de 95,000, un nivel consistente con las normas históri-
cas de los casi 40 años de edad. programa".                      

https://justiceforimmigrants.org/category/action-alerts/  

¡Luche contra el hambre, ayude a detener los cortes a SNAP!  
SNAP (el programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, anteriormente 
llamado Cupones de Alimentos) ayuda a millones de estadounidenses a acce-
der a los alimentos. La Administración federal propone cambios en la elegibi-
lidad que terminarían con el derecho de los estados individuales de poner el 
SNAP a disposición de más personas a través de umbrales de elegibilidad de 
ingresos y activos menos restrictivos. Por ejemplo, ser propietario de un auto-
móvil para viajar a un trabajo o tener una pequeña cantidad en una cuenta 
bancaria no tiene por qué significar que la gente quede excluida de esta ayuda. 
 

El estado de Nueva York establece disposiciones para exactamente este tipo de situaciones para ayudar a 
más neoyorquinos a alcanzar una ingesta nutricional adecuada. 
 
Hable en contra de estos cambios propuestos agregando su comentario personalizado en el sitio web de   
Feeding America. Si usted es voluntario, maestro o enfermero de la despensa de alimentos o simplemente 
un cristiano que sabe que alimentar al hambriento es un imperativo de nuestra fe, ¡tendrá algo bueno e im-
portante que decir!  

https://www.justice.gov/doj/webform/your-message-department-justice
https://justiceforimmigrants.org/category/action-alerts/
https://secure.feedingamerica.org/site/Advocacy?cmd=display&page=UserAction&id=475&s_src=foodbank&s_subsrc=foodbank


Página 2 Justicia, Paz y Vida Agosto 2019 

Personal del Ministerio de Justicia & Paz de Caridades Católicas: 

Monroe: Marcus Ebenhoe 585-546-7220 marcus.ebenhoe@cfcrochester.org;                                                                                                                         
    Ruth Marchetti 585-267-9583; rmarchetti@cfcrochester.org  
Chemung/Schuyler/Tioga: Kathy Dubel 607-734-9784 ext. 2135; kathy.dubel@dor.org  
Cayuga/Ontario/Seneca/Yates/Wayne: Robert Vona  315-253-2222  ext. 102 robert.vona@dor.org  
Livingston: Tabitha Brewster 585-658-4466 ext. 13; tabitha.brewster@dor.org  
Steuben: Tess McKinley 607-776-8085 ext. 2217; tess.mckinley@dor.org   
Tompkins: Laurie Konwinski 607-272-5062 ext. 12; laurie.konwinski@dor.org  
 
Coordinadora Diocesana de Asuntos de Vida: Shannon Kilbridge 585-328-3228 ext. 1218  shannon.loughlin@dor.org  

  Preparándose para la Sesión Legislativa 2020  

Debido a que la legalización del suicidio asistido por un médico (PAS) se propone nuevamente en la legislatu-
ra del estado de Nueva York, nuestro Comité Diocesano de Política Pública proporcionará materiales educa-
tivos y fomentará la defensa contra este asalto a la dignidad de la vida humana. Por favor, comience a apren-
der y orar sobre este tema. 
Encontrará videos educativos e inspiradores en: 
 www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/assisted-suicide/    

¡Usted es famoso! 
Echa un vistazo a esta publicación 
de blog que exalta el trabajo de 
defensa que se está haciendo en 
sus parroquias, titulado 
Política pública en los bancos: Có-
mo la Diócesis de Rochester NY involucra a los 
católicos en la defensa—https://togoforth.org/  
 
"To Go Forth" es un blog del Departamento de 
Justicia, Paz y Desarrollo Humano de la Confe-
rencia de Obispos Católicos de los Estados Uni-
dos. 

Gobierno Federal  
Reanudará el Asesinato de Prisioneros  

 
Declaración del Obispo Frank J. Dewane, Presidente 
del Comité de Justicia Doméstica y Desarrollo                  
Humano de la USCCB sobre la decisión del gobierno 
federal de reanudar el uso de la pena de muerte:  
 

"En su discurso ante el Congreso durante su visita 
apostólica de 2015 a los Estados Unidos, el Papa 
Francisco, haciendo eco de los puntos de vista de sus 
predecesores, pidió 'la abolición global de la pena de 
muerte'. Además afirmó que" [Un] castigo justo y ne-
cesario nunca debe excluir la dimensión de la espe-
ranza y el objetivo de la rehabilitación". 
 

Como lo establece ahora el Catecismo de la Iglesia 
Católica, "la pena de muerte es inadmisible porque es 
un ataque contra la inviolabilidad y la dignidad de la 
persona". ...  
 

Estoy profundamente preocupado por el anuncio del 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos de 
que volverá a recurrir, después de muchos años, a la 
pena de muerte como forma de castigo. En cambio, 
insto a que los funcionarios federales tengan en cuen-
ta esta enseñanza, así como la evidencia que muestra 
que su aplicación es injusta y parcial, y abandonen 
los planes anunciados para implementar la pena de 
muerte una vez más.”  

Cuando determinamos subjetivamente cuándo co-
mienza y termina la vida, cuándo es viable o no, o 
cuándo es demasiado pesada para soportar, comenza-
mos un camino hacia la autodestrucción. La vida ya 
no es preciosa, sino simplemente otra mercancía en el 
negocio de la vida. El relativismo se convierte en abso-
luto, e incluso se cuestiona el valor de la vida misma”. 

—Obispo Salvatore Matano,   Declaración sobe el               
Suicidio Asistido por Médico,  Enero 2016 
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