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 Desde el vientre a la tumba:  
Respeto a la vida en todas las etapas 

Durante el mes de Respeto a la Vida, se nos llama a reflexionar 

sobre la santidad de la vida humana. Debemos reconocer que 

todas las personas son amadas incondicionalmente por Dios y 

hechas a imagen y semejanza de Dios.  Comprometámonos 

nuevamente a defender el preciado valor de cada persona.  Vea 

los materiales de Respeto a la Vida de este año de la Conferen-

cia de Obispos Católicos de E. U.: 

http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/ 
Éstos incluyen “10 maneras de apoyarla cuando está esperando sin haberlo esperado” y “Para apoyar a fami-

lias con un diagnóstico prenatal”.  Una mujer diagnosticada con cáncer del cerebro terminal cuenta su historia 

aquí.  La madre de un niño pequeño describe la diferencia que él hace en la vida de su familia.  Abajo hay un 

extracto de su reflexión, “Un Regalo Perfecto”: 

 

Ayude a Detener  

el Suicidio Asistido:   

Una Conferencia de Capacitación 

para Católicos  
Auspiciada por la Conferencia Católica  

del Estado de NY  

Sábado, 7 de noviembre 

10:30am-2:30pm 

Centro de la Iglesia Sto. Pius X,  

23 Crumitie Road, Loudonville, NY 12211   
 

Aprenda sobre los mejores argumentos médicos, 

legales y éticos contra la legalización del suicidio 

asistido por médicos. Inspírese por un padre jo-

ven batallando con cáncer. Déjese iluminar por 

los que cuidan de los ancianos y enfermos. Obten-

ga datos acerca de la legislación que podría legali-

zar la eutanasia en nuestro estado.  
 

Se requiere inscripción previa. Envíe su nombre, 

dirección, número de teléfono y cuota de inscrip-

ción de $10 (cheques pagaderos a NYS Catholic 

Conference) a:  

NYS Catholic Conference  
Attn: Cindy Miller  
465 State Street    
Albany, NY 12203  
www.nyscatholic.org/registration  

El amor en una familia donde un miembro tiene una 
discapacidad grave puede parecer poco atractivo desde 
afuera. De hecho, el amor en cualquier familia es desor-
denado; hay caras que limpiar y sacrificios que hacer. 
Es natural temer que esos sacrificios requerirán dema-
siado. Pero aquí es donde el misterio profundo del 
amor abnegado se torna evidente. 

En nuestra familia, nos hemos dado cuenta de que 
nuestros corazones, en lugar de estar sobrecargados, 
se han vuelto más grandes. Cuidar a Charlie nos ha 
dado más paciencia, más compasión y más amor por 
los demás, en especial los que están en la periferia de 
la sociedad, a quien el Papa Francisco tan a menudo 
nos llama a cuidar. 

Toda vida es un don bueno y 
perfecto. Muchos saben esto a 
un nivel intelectual, pero los 
que aman a alguien con una 
discapacidad lo ven en el rostro 
de su ser querido de una mane-
ra en particular. Nuestro amor 
por ellos no tiene nada que ver 
con lo que pueden o no pueden 
hacer. Los amamos simple-
mente por quiénes son. 
Comprender esto nos enseña a 

amar verdaderamente a todos, tengan o no una disca-
pacidad. También comenzamos a comprender nues-
tro propio valor, que no depende de nuestra capaci-
dad o apariencia, sino exclusivamente del hecho de 
que somos personas creadas a imagen y semejanza de 
Dios. Nuestra vida, la vida de todos, vale la pena vi-
virla.  

http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2015/
http://usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2015/la-historia-de-maggie-vivir-igual-que-papa.cfm
http://www.nyscatholic.org/registration


Personal del Ministerio de Justicia y 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 Diocesana para Asuntos de Vida: Suzanne Stack 585-328-3210 ext. 1304;  SStack@dor.org  
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Apoyo para los refugiados 

Nuestro mundo está afrontando una crisis de refu-
giados sin precedentes desde los tiempos de la II 
Guerra Mundial. Lo que representa grandes desafíos 
y decisiones difíciles de tomar. A lo que se suma, en 
este continente, las miles de personas que se ven 
obligadas a viajar hacia el norte en búsqueda de 
una vida mejor para sí y para sus seres queridos, en 
un anhelo de vida con mayores oportunidades. 
¿Acaso no es lo que nosotros queremos para nuestros 
hijos? No debemos dejarnos intimidar por los núme-
ros, más bien mirar a las personas, sus rostros, escu-
char sus historias mientras luchamos por asegurarles 
nuestra mejor respuesta a su situación. Una respues-
ta que siempre será humana, justa y fraterna. Cui-
démonos de una tentación contemporánea: descar-
tar todo lo que moleste. Recordemos la regla de oro: 
«Hagan ustedes con los demás como quieran que los 
demás hagan con ustedes» (Mt 7,12). 

-El Papa Francisco,  
Visita al Congreso de Los Estados Unidos de América   

 

Para conocer más y para apoyar los esfuerzos de 

Catholic Relief Services para ofrecer una bienvenida y 

alivio a los refugiados que están entrando a Europa 

para escapar de la Guerra y violencia, vaya a este en-

lace.   
 

Únase a la Conferencia de Obispos Católicos de E.U. 

en pedir a nuestro gobierno que acepte 100,000 refu-

giados y apruebe una reforma de inmigración abarca-

dora.  

Contacte sus Senadores y Representante:  

Senador Schumer: 202-224-6542 

Senadora Gillibrand: 202- 224-4451 

Cuadro telefónico de la Cámara de Representantes: 

202-224-3121 

Intercesión en  

el  presupuesto estatal 

“Invierta en los niños”  

El Comité de Política Pública Diocesano está so-

licitando a todas las parroquias que reúnan fir-

mas de petición este otoño solicitando al Gober-

nador Cuomo y a los líderes legislativos estatales 

que incluyan aumento en los fondos para subsi-

dios para el cuidado de los niños en el pró-

ximo presupuesto estatal.  El cuidado de los ni-

ños puede costar $5,000, $7,000 e incluso hasta 

$14,000 por año, dependiendo del tipo de cuida-

do y la edad del niño. Sin subsidios, este gasto 

está simplemente fuera del alcance de las fami-

lias con ingresos bajos, que tienen que escoger 

entre dejar el empleo o colocar al niño en situa-

ciones de cuidado indeseable y hasta situaciones 

poco saludables.    

 

 El aumento en los subsidios para el cuidado de 

niños es una de las cosas más importante 

que podemos hacer para reducir el núme-

ro de niños en pobreza en nuestro estado. 

 Puede encontrar estadísticas acerca de la pobre-

za de la niñez en su condado junto con la peti-

ción para sus líderes estatales aquí.  
 

Por favor devuelva sus peticiones firmadas al 

personal del Ministerio de Paz y Justicia de su 

condado para el 13 

de noviembre.  

Vea abajo la infor-

mación de contacto. 
 

TODA VIDA 
VALE LA PENA VIVIRLA 

http://www.crsespanol.org/los-refugiados-de-siria/
http://www.crsespanol.org/los-refugiados-de-siria/
http://www.dor.org/index.cfm/catholic-charities/public-policy/child-poverty/

