
 

Conferencia Diocesana de Ministerio Social 2016  

Cuidando de cada uno y de nuestro hogar común en 

el Año de Misericordia 

Sábado, 7 de mayo, 2016 desde las 9:30 a.m. a las 3:30 p.m. 

Notre Dame Retreat House, 5151 Foster Road, Canandaigua 

Inscripción y hospitalidad de 9:00 a.m. a 9:30 a.m. 

$15 cuota de inscripción, incluye almuerzo y materiales 

Fecha límite para inscripción: Martes, 3 de mayo  

¿Lleva a cabo su parroquia un trabajo de ministerio social maravilloso que podría inspirar a otras parro-

quias? O, ¿desea dar nueva vida a los esfuerzos de su parroquia para vivir el Evangelio?  ¡Por favor únase a 

nosotros! 

 

 Todo el personal y feligreses parroquiales, especialmente miembros del concejo parroquial, maestros de edu-

cación religiosa, líderes de grupos de jóvenes, y miembros del comité de ministerio social están invitados pa-

ra asistir a la Conferencia Diocesana de Ministerio Social, auspiciada por Caridades Católicas.  Aproveche es-

ta oportunidad para compartir con y aprender de católicos de toda la diócesis.  

 

Nos centraremos en temas propios de este Año Jubilar de Misericordia— cómo mostrar una misericordia ma-

yor hacia la gente pobre y vulnerable, y hacia nuestro hogar común, la tierra.  Tenemos oradores expertos 

quienes aumentarán nuestro conocimiento de la relación entre la justicia y la misericordia, las realidades de 

la pobreza infantil en nuestra región y cómo podemos responder a la enseñanza de nuestro amado Papa 

Francisco sobre el cuidado de la creación.   

  

Los talleres cubrirán varias preocupaciones sociales relacionadas con la Enseñanza Social Católica en un for-

mato de grupo pequeño de discusión.   

  

Si usted tiene una idea respecto a un taller, por favor comuníquese con el personal del Ministerio de Justicia 

& Paz de su área.  Encontrará su información de contacto al final de esta página. 

 

Usted también debe contactar al personal de Justicia & Paz para inscribirse. ¡Por favor haga esto para el 3 de 

mayo! 

Justicia, Paz y Vida 
Abril 2016 

Personal de Ministerio de Justicia & Paz 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/Wayne/Yates Tom Geary 315-789-2235 ext. 124; TGeary@dor.org 

Tompkins 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. 2217; LLowin@dor.org    

 

Coordinadora Diocesana de Asuntos de Vida: Suzanne Stack 585-328-3210 ext. 1304;  SStack@dor.org  
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Ahora y en la hora de nuestra muerte... 

Nuestro Comité Diocesano de Política Pública ha se-

leccionado Suicidio Asistido por Médico (PAS) como 

uno de nuestros asuntos educativos durante la se-

sión legislativa actual.  

  

Justicia, Paz & Vida continuará creando conciencia 

de las muchas razones para oponerse a la propuesta 

para legalizar PAS en el estado de Nueva York. 

  

  

 

 

 

Razón #1: PAS compromete el papel sagrado que 

los médicos desempeñan en las vidas de los pa-

cientes 
  

La Asociación Médica Americana se opone a PAS por razo-

nes éticas. 

  

“Es comprensible, aunque trágico, que algunos pacientes 

en extrema dureza—tal como los que sufren de una enfer-

medad terminal, dolorosa y debilitante—lleguen a decidir 

que la muerte es preferible a la vida.  

  

Sin embargo, permitir que los médicos participen en el 

suicidio asistido causaría más daño moral que bien.  

  

El suicidio asistido por médico es fundamentalmente 

incompatible con el papel del médico como sana-

dor, sería difícil o imposible de controlar y plantearía 

serios riesgos para la sociedad”. 

Código de Ética de la Asociación Médica Americana  
  

Razón #2: PAS puede ser el primer paso  en una 

pendiente resbaladiza de definir las vidas que vale 

la pena vivir 

  

“El partido Nazi usó películas de propaganda muy emocio-

nales acerca de personas con enfermedades terminales que 

necesitaban la [llamada] compasión del suicidio asistido…  

Una vez que vendió al pueblo alemán la idea de suicidio 

asistido y tenía médicos a bordo, el partido Nazi pasó al 

concepto de “comedores inútiles”.  Alemania tenía una de-

presión terrible, peor que la de América, en la década del 

1930. “Comedores inútiles” eran los criminales dementes, 

niños severamente discapacitados y los muy ancianos, etc. 

Una vez que ellos eliminaron a los “comedores inútiles”, 

los Nazis pasaron a matar —- bueno, usted tiene la idea”. 

    -Jane St. Clair 

30 Razones lógicas contra el suicidio asistido 

Educación de la temporada de Pascuas  

sobre el cuidado de la creación 

  

Usted encontrará recursos maravillosos del Comité 

Diocesano de Política Pública sobre el cuidado de la 

creación para que su parroquia use durante esta tem-

porada de Pascuas.   Usted puede tener acceso a los 

mismos en la página web diocesana aquí.  Los mismos 

incluyen oraciones de los fieles, notificaciones para el 

boletín y muchas sugerencias sobre cómo su parro-

quia y feligreses pueden seguir el llamado del Papa 

Francisco para cuidar mejor de la tierra, nuestro ho-

gar común. 

  

Algunas ideas: 

  

*Pida al personal de su parroquia que incluya las ora-

ciones en las misas y las notificaciones en el boletín, y 

que encuentren las maneras para traer a su parroquia 

el mensaje del Papa Francisco a través de la liturgia y 

la formación en la fe. 

  

*Busque la manera para eliminar el uso de poli-

estireno y otros materiales desechables. Pida a la gen-

te que done tazas a la cocina de la iglesia. Si no tiene 

una lavadora de platos eficiente, lleve a cabo una re-

caudación de fondos para comprar una. 

  

*Comprométase a eliminar las botellas de agua plásti-

cas. Sirva el agua en jarras.  

  

*Reemplace las bombillas incandescentes con bombi-

llas fluorescentes compactas. Éstas producen la mis-

ma cantidad de luz con un cuarto de la energía, y du-

ran de 7-10 veces más. Mejor aún, cambie a bombillas 

de luz LED que son más eficientes. 

  

*Aliente a los feligreses para que apoyen a los agricul-

tores orgánicos pequeños locales, particularmente al 

comprar acciones en Agricultura Apoyada por la Co-

munidad (CSAs) que proveen a los agricultores locales 

mayor seguridad económica y productos locales deli-

ciosos a las familias.  

  

  

  

  

  

  

  

 

O, Señor, perdónanos por las maneras como nues-

tros estilos de vida destruyen Tu creación y  

danos la sabiduría y generosidad para cambiar.  

http://www.ama-assn.org/ama/pub/physician-resources/medical-ethics/code-medical-ethics/opinion2211.page
http://www.ama-assn.org/ama/pub/physician-resources/medical-ethics/code-medical-ethics/opinion2211.page
http://www.thecompassionatechoice.com/articles/30-logical-reasons-against-assisted-suicide/
http://www.dor.org/index.cfm/catholic-charities/public-policy/care-for-gods-creation-and-the-poor/global-climate-change-resources/
http://www.agriculture.ny.gov/AP/organic/CommunitySupported.html
http://www.agriculture.ny.gov/AP/organic/CommunitySupported.html

