
La mezcla de política y religión 
 

En la Tradición católica, el ser ciudadano fiel es una virtud y la participación en la vida política es una 
obligación moral. Esta obligación tiene sus raíces en nuestro compromiso bautismal de seguir a Jesucristo 
y dar un testimonio cristiano mediante todo lo que hacemos. Como nos recuerda el Catecismo de la Iglesia 
Católica: "Es necesario que todos participen, cada uno según el lugar que ocupa y el papel que desempeña, 
en promover el bien común. Este deber es inherente a la dignidad de la persona humana… Los ciudadanos 
deben cuando sea posible tomar parte activa en la vida pública" (nos. 1913-1915). 

 

-Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles  
Reflexión de los obispos de Estados Unidos sobre la doctrina católica y la vida política 

 

Aquí en la Diócesis de Rochester, tenemos una tradi-
ción de animar a los feligreses para que tomen parte en 
la intercesión legislativa, con el fin de “promover el 
bien común”. Cada año nuestro Comité  de Política Pú-
blica Diocesano elige temas de actualidad y pide a las 
parroquias que presten especial atención a los mismos.  
Juntas, miles de personas de toda la diócesis elevan sus 
voces para hablar a favor de políticas que respetan y 
protegen a nuestros hermanos y hermanas, especial-
mente los más vulnerables, y cuidan de la creación de 
Dios.   
 

Al comenzar un año electoral aquí en los Estados Uni-
dos, tengamos en mente que, como la cita anterior de 
los obispos nos recuerda, somos llamados a participar 
en la vida política de modo que refleje el llamado de 
Cristo para que amemos a nuestro prójimo y edifique

           mos Su reino de justicia y paz. 
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Enero 2016 

Seguir defendiendo a los niños que viven en pobreza: 
Fin de Semana de Política Pública el 6 & 7 de febrero 

 

Las estadísticas de la pobreza de la niñez en nuestro estado y la nación son escandalosas. Como parte de la  
atención del Comité de Política Pública Diocesano respecto a este asunto, se les está pidiendo a las parroquias 
que recojan firmas para la petición solicitando a los legisladores que aumenten significativamente el financia-
miento para subsidios para el cuidado de niños, por el Bien Común.  
 

En octubre, las parroquias firmaron peticiones solicitando al Gobernador que incluyera estos aumentos en el 
presupuesto para el 2016-2017 que su administración sometió a la legislatura.  Ahora, estamos solicitando a 
los legisladores que aseguren que tal financiamiento sea incluido en la versión final del presupuesto sobre el 
que van a votar. 
 
Estos subsidios hacen posible que las familias trabajadoras pobres encuentren cuidado de calidad para sus 
niños para poder permanecer en la fuerza laboral.  Ningún padre debería tener que elegir entre mantener un 
trabajo y mantener a sus hijos seguros.  Estos subsidios no sólo permiten a los padres seguir devengando un 
ingreso  en lugar de descender más profundamente en la pobreza.  También ofrecen a los niños la oportuni-
dad para la estimulación y la interacción social que ayudan a desarrollar el intelecto  y las destrezas sociales 
que necesitarán para tener éxito en la escuela y la vida. 

 

¡Por favor, firme la petición el 6 y 7 de febrero! 



Personal de Paz & Justicia 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/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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Rece por el fin del aborto. 

Apoye a las mujeres que se enfrentan a  
un embarazo inesperado. 

 
El 22 de enero marca el 43o aniversario de la legalización del aborto en los 
Estados Unidos.  Si usted conoce a alguien que está embarazada y está teme-
rosa y confusa respecto a qué hacer, por favor preste su apoyo. La Conferencia 
de Obispos Católicos de Estados Unidos aconseja: 
 
Un embarazo inesperado puede ser una época difícil y aterradora, y es impor-
tante que tu amiga sepa que piensas en ella y la apoyas…  [N]o olvides que lo 
más importante es rezar. Incluso si es una oración corta de dos segundos, la 
oración es la manera más efectiva en la que podemos ayudar. Reza por ella, 
por su bebé y pidiendo guía para saber cómo puedes apoyarla de la mejor ma-
nera posible.  
 
Además, presta atención a cómo tu amiga se siente más querida. Una persona puede agradecer las palabras 
de ánimo, mientras que otra puede sentirse más apoyada si le lavas los platos. Las cosas simples —hacerle 
saber que ella cuenta para ti y que siempre estarás disponible para escuchar y ayudar, que rezas por ella— 
pueden darle esperanza y ánimo cuando pueda estar sintiéndose sola. Tu apoyo puede ser el único que reciba. 
Incluso aunque nunca sepamos cómo, las cosas más pequeñas que podamos hacer pueden cambiarle la vida a 
alguien. Puedes marcar la diferencia en su vida. ¿Lo harás? 
 

       Se acerca…… aunque usted lo crea o no, ¡la Cuaresma estará aquí pronto!  
 

Prepárese para el Miércoles de Ceniza, 10 de febrero.  Anime a su familia y 
su parroquia a participar en el Plato de Arroz de Catholic Relief Service.  
 
 

A través del Plato de Arroz de CRS usted podrá hacer que sus sacrificios durante la Cua-
resma sean más significativos aún.  Done el dinero que usted ahorra al renunciar a los 

bocadillos, comidas en restaurantes, carne, café, postres, etc. El dinero recaudado en nuestros Platos de Arroz 
apoya tanto los esfuerzos locales como los internacionales para mejorar las vidas de las personas con ingresos 
bajos.   
 
En la página web de Plato de Arroz, http://www.crsricebowl.org/es/  usted  encontrará recetas sin carne, ora-
ciones, actividades para la familia, lecciones para los niños y adolescentes y un tesoro de información respec-
to a cómo la participación en el Plato de Arroz puede contribuir a que la Cuaresma sea más fructífera para 
usted y su familia.  Usted aprenderá también acerca de cinco países que son el centro de atención especial del 
componente educativo del Plato de Arroz este año: Colombia, Ruanda, Laos, Honduras y Madagas-
car.   

http://www.crsricebowl.org/es/

