
¡Victoria para Mujeres!  

¡Victoria para Niños No Nacidos!  
  

¿Recuerda usted aquel día frío de mucha nieve en febrero cuando usted y otros en su parroquia firmaron la 
petición del Comité Diocesano de Política Pública oponiéndose a la expansión del aborto pero apoyando los 
otros nueve puntos de la Agenda de Igualdad para Mujeres?  En toda la diócesis nuestras parroquias recopila-
ron 10,362 firmas para esta petición, pidiendo a la Asamblea del Estado de Nueva York que pasara las dispo-
siciones que afirman la vida de la WEA.   
  
Estos nueve puntos de la Agenda incluyen proyectos de ley que:  

*protegen sobrevivientes de violencia doméstica en cuanto a discriminación de vivienda y hacen más fácil y 

más seguro para ellos obtener Órdenes de Protección contra sus abusadores 

*requieren equidad de pago para mujeres (¡Pago igual por trabajo igual!)  

*protegen víctimas de tráfico humano, subiendo las penalidades para este crimen y fortaleciendo los instru-

mentos de investigación  para presentar cargos contra los traficantes  

*prohibir el acoso sexual en todos los lugares de trabajo no importa el número de empleados y hacer financie-

ramente posible para víctimas de acoso sexual llevar sus casos a los tribunales 

*requieren acomodación razonable para mujeres embarazadas en el lugar de trabajo y prohíben discrimina-
ción contra personas con hijos en el lugar de trabajo   
  
Aunque no fue hasta el final de la sesión legislativa a fines de junio, ¡TODAS ESTAS DISPOSICIONES 
FUERON APROBADAS por la Asamblea! El Senado del Estado ya las había aprobado en enero.   
  

¡Además, la disposición de expansión del aborto en la Agenda de Igualdad para Mujeres NO FUE APROBA-
DA!  Este proyecto de ley hubiera legalizado el aborto en el tercer trimestre y hubiera abierto la puerta a per-
sonas que no eran médicos para hacer abortos.  Con su ayuda, la Conferencia Católica del Estado de Nueva 
York y nuestro Comité Diocesano de Política Pública se han opuesto fuerte y exitosamente a este proyecto de 
ley en las distintas formas que ha tenido durante los pasados años.   
  
Su intercesión ha defendido la dignidad de las mujeres y ha salvado la vida de niños que todavía no habían 

nacido.  ¡Gracias! 

 
 
 

Justicia, Paz y Vida 
Julio 2015 

“Es urgente alcanzar en todas partes la efectiva igualdad de los derechos de la persona y por tanto igualdad de salario 
respecto a igualdad de trabajo, tutela de la trabajadora-madre, justas promociones en la carrera, igualdad de los esposos 
en el derecho de familia, reconocimiento de todo lo que va unido a los derechos y deberes del ciudadano en un régimen 
democrático..” 
¿Quién escribió esto?  ¿Fue: Frida Kahlo? Dolores Huertes? Hillary Clinton?  Vea respuesta en pagina 2. 

Hombres, sus derechos y nada más;  

mujeres, sus derechos y nada menos. 

               -Susan B. Anthony 

        líder del movimiento por los derechos de mujeres en los Estados Unidos  



Personal del Ministerio de Justicia & Paz de las 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/Tompkins/Yates Laurie Konwinski 607-272-5062 ext. 12; LKonwinski@dor.org 
Livingston Tabitha Brewster 585-658-4466 ext. 13; TBrewster@dor.org 
Steuben Lynda Lowin 607-776-8085 ext. 217; LLowin@dor.org    
Wayne Peter Dohr 315-331-4867; PDohr@dor.org 
 
Coordinadora Diocesan de Asuntos de Vida: Suzanne Stack 585-328-3210 ext. 1304;  SStack@dor.org  
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Pregunta de la Página 1: ¿Quién propugnó pago igual por 

trabajo igual, protección para mujeres en el lugar de trabajo e 

igualdad entre esposos?  

Contestación: El Papa San Juan Pablo II.  

Carta a las Mujeres, 1995   (hace 20 años, no menos) 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/letters/1995/

documents/hf_jp-ii_let_29061995_women.html 

Alabado Seas: Sobre el Cuidado de Nuestro Hogar Común  

La nueva encíclica del Papa Francisco Laudato Si’ (“Alabado Seas”) es una lla-

mada para amar a nuestros hermanos y hermanas cuidando de la Tierra, nues-

tro hogar común, reconociendo que la gente más pobre y más vulnerable son los 

más perjudicados por la degradación del ambiente.    Lea la encíclica aquí: 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-

francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 

  

Obtenga acceso a guías de estudio, inserciones de boletines y recursos litúrgicos 

en esta página:   http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/environment/index.cfm    

 
Contacte su miembro del personal del Ministerio de Justicia & Paz (vea casilla abajo) para más ideas sobre 

cómo activar su parroquia para contestar la llamada del Santo Padre  para cuidar  de nuestro hogar común.    
 

Citas de Laudato Si’: 

El universo se desarrolla en Dios, que lo llena todo. Entonces hay mística en una hoja, 
en un camino, en el rocío, en el rostro del pobre. 
 
[La tierra] clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del 
abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. 
 
Olvidamos que nosotros mismos somos tierra (cf. Gn 2,7). Nuestro propio cuerpo está 
constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos da el aliento y su agua 
nos vivifica y restaura. 
 
Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una respon-
sabilidad por los demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos y honestos. 
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