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Las vacaciones del verano han de ser un tiempo de 
alegría y aventura para los niños.  Pero para los 
niños que viven en pobreza el verano trae su propio 
conjunto de tensiones y dificultades.  Durante las 
vacaciones del verano, los niños pobres ya no tie-
nen acceso a los programas de desayuno y almuer-
zo gratis en la escuela, y tienen el riesgo de hambre 
y desnutrición.   Padres con sueldos bajos tienen 
que averiguar cómo obtener cuido de niños apro-
piado, lo cual puede ser prohibitivamente caro. De 
lo contrario los niños pueden ser dejados solos por 
muchas horas en ambientes que no son siempre 
seguros o saludables. Sin supervisión adulta ade-
cuada y actividades educativas, los niños pueden 
experimentar “retroceso académico”,  perdiendo 
algunas de las destrezas académicas y conocimien-
to que habían ganado durante el año académico, lo 
cual hace más difícil lograr futuro éxito académico 
futuro.  

 

Este verano, el Obispo Matano, el Consejo de Sa-
cerdotes y el Comité de Política Pública Diocesano 
están pidiendo que los feligreses aprendan más 
sobre las realidades de niños en pobreza.  Apren-
der algunas de las sorprendentes estadísticas es 
algo para empezar:    
 

 Más de la mitad de los niños en la ciudad de 
Rochester viven en pobreza.   

 

 En cada condado de nuestra diócesis de 12 con-
dados, las tasas de pobreza de niños están en 
los dígitos dobles.    

 
 Según UNICEF, los Estados Unidos tiene el 

rango 26 de 29 entre los países ricos en el bie-
nestar global de los niños.  

Estos datos han de 
impresionarnos.   
  
Entonces ellos deben 
estimularnos a acción, 
a trabajar hacia asegu-
rar la dignidad dada 
por Dios a estos pre-
ciosos chiquitos.  
                  
Los miembros del Co-
mité de Política Públi-
ca Diocesano han 
compilado un paquete 
de información que 
provee algunos ejem-
plos de actividades de la parroquia, que tratan de la 
pobreza de niños, desde rezar hasta abogar para pro-
mover Fair Trade (Comercio Justo). (Vea la próxima 
página para más información sobre este tema).  
También tiene una lista de políticas públicas que se 
muestran para hacer una diferencia real en sacar la 
gente de la pobreza.     
 
Por favor, lea estos materiales, compártalos con su 
párroco, y busque maneras de hablar por los niños 
viviendo en pobreza. Usted los puede encontrar aquí 
en la página web de la diócesis:    

 

http://www.dor.org/tasks/sites/home/assets/File/
children%20and%20families%20in%20poverty.pdf 

Verano… y la vida no siempre es fácil 
 

La pobreza nos llama a sembrar esperanza…. Pobreza es la carne de Jesús pobre, en ese  niño hambriento,  
... en esas estructuras sociales injustas.  -Papa Francisco, Reunión con estudiantes de escuelas  Jesuitas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Foto por Robert Tilford, groundreport.com 
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Faith y Mike Tarby:   
Catholic Relief Service 

(Servicios de Alivio Católicos)  
¡Embajadores de Fair Trade para la  

Diócesis de Rochester! 

 
Faith y Mike Tarby, miembros de la comu-
nidad de la Parroquia del Sagrado Sacramento 
en Elmira, han sido encargados como Emba-
jadores de Fair Trade de Catholic Relief 
Services para la Diócesis de Rochester. 
Catholic Relief Services (CRS) provee capaci-
tación especial para los Embajadores de Fair 
Trade del CRS en la sede nacional de CRS en 
Baltimore.     

Faith y Mike traen considerable experiencia a 
este ministerio de solidaridad global.  Como líderes del Equipo de Solidaridad Global de la Parroquia del 
Sagrado Sacramento  ellos y su equipo han organizado por muchos años ventas de artesanías, café y choco-
late de Fair Trade de CRS.  También ellos han educado la comunidad parroquial sobre el trabajo humanita-
rio y desarrollo de Catholic Relief Services en 101 países alrededor del mundo a nombre de la comunidad 
católica de EE.UU., han coordinado el CRS Rice Bowl (Tazón de Arroz) y se han asociado con otros ministe-
rios parroquiales para integrar la solidaridad global. 

El Papa Francisco pide un retorno a una ética centrada en la persona en el mundo de finanzas y economía y 
nos pide cuidar los dones de Dios de la creación y los pobres. Fair Trade es por  su naturaleza centrado en la 
persona y los productores de Fair Trade tratan el ambiente con respeto y se han comprometido para soste-
nibilidad.   Cuando tomamos la decisión consciente de comprar bienes de Fair Trade, ponemos en acción los 
valores de la Enseñanza Social Católica y trabajamos para realizar una visión del Evangelio de justicia social.         

Faith y Mike están listos para ayudar a las parroquias y escuelas a promover la justicia económica global, 
actuar en solidaridad global, participar en el mercado de Fair Trade y aprender más sobre Catholic Relief 
Services.       

Contácteles:     faithtarby@aol.com   o  607-733-3361 o use este formulario – envíelo a:                          
Faith and Mike Tarby – Blessed Sacrament Parish, 1010 Davis Street, Elmira, NY 14901 

Por favor, contáctenos/envíe información sobre Catholic Relief Services Fair Trade Program 

  

Nombre______________________________________ Teléfono________________ 

 

 Dirección___________________________________________________________ 

  

Email______________________________________________________________ 

  

Parroquia/Escuela_____________________________________________________ 

mailto:faithtarby@aol.com

