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Solidaridad con las víctimas de guerra 

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y Catholic Relief Services hacen un llamado a los ca-

tólicos de Estados Unidos para que aboguen con los miembros del Congreso para hacer frente el horrífico su-

frimiento del pueblo sirio.  Durante los cinco años de la guerra civil, un estimado de 400,000 personas 

han perecido en los combates entre las facciones en guerra del régimen de Assad y sus aliados, fuerzas anti-

gubernamentales y sus aliados e ISIL.  Los ataques aéreos dirigidos por Estados Unidos han matado a miles 

de combatientes y cientos de civiles no combatientes.  De acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Uni-

das para refugiados, cuatro millones de sirios han huido de su país. 

  

Haga escuchar su voz antes de que el Congreso reanude su sesión en 

septiembre para trabajar en el presupuesto federal del 2017.   

Pida a sus senadores y representantes: 

*que apoyen financiamiento robusto para ayuda humanitaria a los refu-

giados sirios;  

*que aumenten el número de refugiados permitidos para entrar a Esta-

dos Unidos y  

*que trabajen con la Administración para encontrar soluciones diplo-

máticas y terminar el derramamiento de sangre.   

  

Llame a sus congresistas al 888-562-8232 y haga clic aquí para enviar-

les e-mail. 

  

De Católicos Confrontan Pobreza Global: 

“En diciembre 2015, el número de personas huyendo de Siria, Iraq y 

Afganistán para Europa sobrepasó un millón, con 70% arribando en Grecia. Su terrible situación les llevó a 

apostar sus vidas, tomando la ruta de mar cada vez más mortal desde Turquía. En el 2015, unos 2,000 refu-

giados sirios se ahogaron en el Mediterráneo intentando llegar a las costas europeas. 

Otros han sido víctimas de la trata, sujetos a abuso en la ruta, o ambos. 

  

Los refugiados son detenidos en las fronteras europeas sin un lugar al cual retornar. Ca-

da vez más, Europa está cerrando sus puertas. Estados Unidos ha tomado solamente 

2,290 refugiados desde el 2011, comprometiéndose a tomar 10,000 refugiados en el 

2016. El retorno a la violencia y penurias de la cual huyeron es impensable para estos 

refugiados. 

  

“Nuestro mundo está enfrentándose a una crisis de refugiados de una magnitud que no se ha visto desde la Segunda 

Guerra Mundial… No debemos desconcertarnos por sus nombres, sino más bien verlos como personas, ver sus caras y 

escuchar sus historias, tratando de responder como mejor podamos a su situación. Responder siempre de manera que 

es siempre humana, justa y fraternal. Tenemos que evitar la tentación común de nuestros días: descartar cualquier 

cosa que sea dificultoso. Recordemos la Regla de Oro: “Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti”.       

(Mt 7:12).                    -Papa Francisco, Discurso en el Congreso de Estados 
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Personal de Ministerio de Justicia & Paz de Caridades Catolicas: 

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 Deacon Greg Kiley 315-789-2235 ext. 124; GKiley@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. 217; LLowin@dor.org    

 

Diocesan Life Issues Coordinator: Suzanne Stack 585-328-3210 ext. 1304;  SStack@dor.org  

De pie con los trabajadores para el Día del Trabajo: 
Trabajadores agrícolas piden boicot de los restaurantes Wendy 

¡Poner el “trabajo” de nuevo en el fin de semana del Día del Trabajo! Al encaminarnos a septiembre, recuer-
de los trabajadores agrícolas en nuestra diócesis y alrededor del país que están cosechando las frutas frescas 
y vegetales que está disfrutando esta temporada. Muestre su solidaridad apoyan-
do a la Coalición de Trabajadores Immokalee (siglas en inglés CIW), 
una organización de derechos humanos de trabajadores agrícolas en el sur de Flo-
rida.   
  
CIW, beneficiaria de gran financiamiento y premios prestigiosos de la Campaña 
Católica de Desarrollo Humano (un programa de la Conferencia de Obispos Cató-
licos de Estados Unidos), ha desarrollado el  Programa Alimentos Justos pa-
ra mejorar las vidas de los trabajadores agrícolas. Empezó con los recogedores de 
tomates que laboran bajo condiciones miserables y de explotación. Ellos recono-
cen el tremendo poder adquisitivo de la industria nacional de alimentos que de-
mandó precios bajos de los suplidores, y de ese modo mantener estancados los 
salarios de los trabajadores agrícolas por décadas.  Organizaron una campaña que obtuvo apoyo nacional 
para presionar a los grandes compradores de tomates, mayormente las cadenas de comida ligera y tiendas de 
comestibles, para que pagaran un centavo más por libra de esos tomates.   
  
Este dinero va directamente a los trabajadores agrícolas y ha significado de 20% - 35% de aumento en la pa-
ga semanal para estos trabajadores de acuerdo al New York Times.  El programa ha hecho gran progreso en 
la mejora de las condiciones de los campos y poniendo fin al abuso de los trabajadores. 
  
Corporaciones que han firmado para el programa incluyen: Taco Bell, McDonald’s, Burger King, Chipotle, 
Subway, WalMart, Whole Foods y Trader Joe’s.  Sin embargo, la cadena Wendy’s no ha se ha unido al pro-
grama.  Más aún, ¡han dejado de comprar tomates en Florida! 
  
La Coalición de Trabajadores Immokalee y sus aliados han llegado al punto de llamar por un boicot de los 

restaurantes Wendy’s por los consumidores.  Este tipo de pre-
sión por los consumidores ha hecho que otras corporaciones hayan 
acordado firmar para el Programa Alimentos Justos.  Tomará gran 
apoyo de los consumidores para convencer a la corporación Wendy’s, 
pero usted puede ser parte de ese esfuerzo. 
  
Puede firmar la petición aquí diciendo que usted no comerá en   
Wendy’s hasta que la compañía se una al Programa Alimentos Justos. 
  
Usted puede imprimir una carta acerca del boicot aquí y llevarla al 
gerente de su Wendy’s local. 
  
  

Miren: el salario que han defraudado a los que trabajaron en la cosecha de sus campos, clama, y los cla-
mores de los segadores han llegado a oídos del Señor de los Ejércitos.  

Santiago 5:4 

http://www.ciw-online.org/about/
http://www.fairfoodprogram.org/
http://www.nytimes.com/2014/04/25/business/in-florida-tomato-fields-a-penny-buys-progress.html?_r=0
http://www.boycott-wendys.org/
http://static1.squarespace.com/static/54481a36e4b005db391f3e20/t/56d9b85db09f954960c43286/1457109088562/16BoycottManagerLetter.pdf

