
Justicia, Paz y Vida 
Septiembre 2016 

Se nos está pidiendo demostrar misericordia hacia nuestro hogar común—para reconocer y arrepentirnos 

por nuestros pecados contra la creación y corregir nuestras maneras por la gracia misericordiosa de Dios.  

El primer paso en este proceso es reconocer humildemente el daño que estamos haciendo a la tierra por la 

contaminación, la destrucción escandalosa de los   ecosistemas y la pérdida de biodiversidad y el espectro 

del cambio climático—que cada año parece más cerca y más peligroso.   Y darnos cuenta que cuando heri-

mos la tierra, herimos también a los pobres, a quienes Dios quiere sin límites.   

  

El Papa Francisco está pidiendo que seamos honestos con nosotros mismos y reconozcamos que esto es pe-

cado- pecado contra la creación, contra los pobres, contra los que aún no han nacido.  Esto significa que 

tenemos que examinar nuestras conciencias y arrepentirnos.  Me doy cuenta de que esto no es la manera en 

que pensamos tradicionalmente sobre el pecado.  Éstos son pecados, dice el Papa Francisco, que “hasta 

ahora no hemos reconocido y confesado”.   

  

Pero ahora estamos llamados a hacerlo.  Esto significa que tenemos que echar un vistazo largo y duro a 

nuestros estilos de vida, especialmente cuando éstos reflejan un “deseo desordenado de consumir más de lo 

que es realmente necesario”.    

  

Pero esto va aún más profundo.  Un examen de conciencia genuino reconocería no solamente nuestras fa-

llas individuales, sino también nuestras fallas institucionales. Como dice el Papa Francisco, “somos partici-

pantes en un sistema que ‘ha impuesto la mentalidad de lucro a cualquier precio, sin preocupación por ex-

clusión social o la destrucción de la naturaleza’”. Esto implica a todos nosotros de una manera u otra.   

  

¡Tomemos acción para parar este tipo de pecado individual y social y empezar a arre-
pentirnos!  
 
Inspírese para tomar acción con estos videos sobre el mensaje del Papa Francisco para cuidar la tierra:  

www.catholicclimatemovement.global/september-1-creation-day-launched-at-wyd/ 

En YouTube.com:  Encíclica Laudato Si (Alabado Seas) del Papa Francisco  y 

   10 puntos más importantes de Laudato Si 

 Vea cuánto su familia usa de los recursos de la tierra por calcular su huella de carbono:  

http://calcula.mihuella.cl/      ¡Entonces comprométase para usar menos!  

 

Aprenda más en  www.catholicclimatemovement.global/es/ 

 C
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Misericordia para Nuestro Hogar Común  

Dejemos de Pecar 
Contra la Tierra  

En el período previo del 4 de octubre, la Fiesta de San 

Francisco de Assisi, patrón de la ecología, tome tiem-

po para reflexionar sobre las palabras recientes del 

Cardenal Peter Turkson de Ghana, Presidente del 

Concejo Pontifical para Justicia y Paz:  

http://www.catholicclimatemovement.global/september-1-creation-day-launched-at-wyd/
https://www.youtube.com/watch?v=ogbg_56eoTY
https://www.youtube.com/watch?v=uR-_RVDY-JM
http://calcula.mihuella.cl/
http://www.catholicclimatemovement.global/es/
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Coordinadora Diocesana de Asuntos de Vida: Suzanne Stack 585-328-3210 ext. 1304;  SStack@dor.org  

Animar a la Ciudadanía de Fieles en su Parroquia  
Durante este año de elecciones, estamos llamados a usar nuestro derecho de votar para avanzar el Bien Co-
mún.  Usted puede animar este fiel compromiso cívico en su parroquia por:    
 

  Imprimir anuncios (se encuentran en la página siguiente) en el boletín de su parroquia sobre cómo for-
mar nuestras conciencias para votar.  Vaya a www.usccb.org para más detalles.  
 

  Organizar una campaña para inscribir votantes en su parroquia.  Detalles sobre cómo hacerlo están 
disponibles en  www.usccb.org   Usted puede recoger formularios de inscripción en su Junta de Elecciones 
local.   
 Cosas importantes para notar:  
 La fecha límite para inscribirse para votar en las Elecciones Generales de 2016 es el 14 de octubre. 
 Actividades para la inscripción de votantes en parroquias católicas han de ser estrictamente  
 no partidista y no deben endosar o renunciar a cualquier candidato/a en particular.  
 

  Rezar y reflexionar. Usted encontrará Oraciones de los Fieles para la Misa relacionadas con las eleccio-
nes, oraciones para uso individual y enlaces con el documento Ciudadanía de Fieles en el  www.usccb.org.    
Una oración sugerida: 

 
Señor Dios, 
a medida que se acercan las elecciones, buscamos entender mejor los temas y preocupaciones  
que afronta nuestra ciudad/nuestro estado/nuestro país, 
y cómo el Evangelio nos apremia a responder a estos retos como ciudadanos fieles de nuestra comunidad. 
Te pedimos que nuestros ojos no sufran de ceguera 
para que así podamos ver a los demás como hermanos y hermanas nuestros, 
quienes gozan de una dignidad que nos une y nos hace iguales. 
De manera especial te pedimos que reconozcamos como hermanos y hermanas 
a quienes son víctimas de abusos y de la violencia, de los engaños y de la pobreza. 
Te pedimos que nuestros oídos escuchen el llanto de los niños aún no nacidos  
y de quienes han sido abandonados, 
que escuchemos el llanto de los hombres y mujeres que son oprimidos  
a causa de su raza o credo, religión o género. 
Te pedimos para que nuestra mente y nuestro corazón estén abiertos a escuchar 
la voz de los líderes que nos acercan cada vez más a tu Reino. 
Te pedimos por el don del discernimiento para que elijamos líderes que escuchan tu Palabra, 
viven en tu amor y caminan por la senda de tu verdad, 
a medida que siguen el camino de Jesús y sus Apóstoles y nos guían hacia tu Reino de paz y justicia. 
Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo.   Amén.  

“En la Tradición católica, el  ser ciudadano fiel es una 
virtud, y la participación en la vida política es 
una  obligación moral.” 

Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles,  
-Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos 

http://www.usccb.org/issues-and-action/faithful-citizenship/index.cfm
http://www.usccb.org/issues-and-action/faithful-citizenship/educacion-de-los-votantes-e-inscripcion-de-votantes.cfm
http://www.usccb.org/issues-and-action/faithful-citizenship/sugerencias-para-los-liturgistas-y-los-lideres-de-la-oracion.cfm


 

Formando Conciencias para Ciudadanos Fieles  

Boletín de Reflexiones para la Temporada de Elecciones  

2 de octubre – 6 de noviembre     

  

2 de octubre, 2016 

Católicos se Preocupan.  Católicos Votan.  Participan en la Vida Política 

En su declaración pastoral, Formando Conciencias de Ciudadanos Fieles, nuestros Obispos Católicos de los EE.UU. 

nos recuerdan sobre la llamada de participar en la vida política.   “En la tradición católica”, ellos escriben, “ciudadanía res-

ponsable es una virtud y participación en la vida política es una obligación moral”.   Visite www.faithfulcitizenship.org 

para leer la declaración pastoral completa, ver videos y encontrar otros recursos útiles para esta temporada de elecciones.   

Formularios para la inscripción de votantes para las elecciones generales (8 de noviembre) están disponi-

bles en la iglesia este fin de semana.    Por favor coja un formulario para inscribirse para que pueda votar.  Los formu-

larios han de ser recibidos por la Junta de Elecciones local para el 14 de octubre. 

 

 9 de octubre, 2016 

Católicos se Preocupan.  Católicos Votan.  Forman Su Conciencia. 

En su declaración pastoral, Formando Conciencias para Ciudadanos Fieles, nuestros Obispos Católicos de los EE.UU. nos 

incitan para formar nuestras conciencias por estar abiertos a la verdad, estudiando la Escritura y las enseñanzas de la Igle-

sia, examinando datos e información del trasfondo y reflexión en oración.   Visite www.faithful citizenship.org para apren-

der sobre los pasos que podemos hacer para formar nuestras conciencias, ver videos y encontrar otros recursos útiles sobre 

la formación de la conciencia para esta temporada de elecciones.  

 

 16 de octubre, 2016 

Católicos se Preocupan.  Católicos Votan.  Aprenden sobre los problemas. 

En su declaración pastoral, Formando Conciencias para Ciudadanos Fieles, nuestros Obispos Católicos de los EE.UU. le-

vantan varios problemas de diferente peso moral y urgencia.  Algunos asuntos que ellos mencionan incluyen: aborto, euta-

nasia, uso de la pena de muerte, recurrir a la guerra imprudentemente; proteger la comprensión fundamental del matrimo-

nio como unión fiel y por toda la vida de un hombre y una mujer; lograr una reforma exhaustiva de la inmigración; cuidar 

nuestro hogar terrenal común; ayudar familias e hijos a superar la pobreza; proveer servicios de salud respetando la vida y 

dignidad humana y libertad religiosa;  establecer y cumplir con los límites morales en el uso de la fuerza militar.  Aprenda 

más sobre estos problemas y otros:  www.faithfulcitizenship.org. 

 

 23 de octubre, 2016 

Católicos se Preocupan.  Católicos Votan.  Practican diálogo civil. 

En su declaración pastoral, Formando Conciencias para Ciudadanos Fieles, nuestros Obispos Católicos de los EE.UU. nos 

recuerdan que estamos llamados para involucrarnos en diálogo civil caritativo y respetuoso durante esta temporada de 

elecciones.  En una cultura que está dominada por “ataques partidistas, frases pegadizas y exageración de los medios de 

comunicación, la Iglesia llama a un tipo diferente de involucración política”.    Visite www.faithfulcitizenship.org para tener 

acceso a recursos para el diálogo civil y cómo nuestra fe nos llama para involucrarnos durante la temporada de elecciones y 

después.   

 

 30 de octubre,  2016 

Católicos se Preocupan.  Católicos Votan.  Católicos practican misericordia.   

Visite www.faithfulcitizenship.org para explorar cómo podemos amar a nuestros vecinos durante este Año de Jubileo de 

Misericordia abogando en nombre de aquellos que son pobres y vulnerables.  Al prepararse para votar el 8 de noviembre, 

lea y reflexione sobre la declaración  de nuestros Obispos Católicos, Formando Conciencias para Ciudadanos Fieles.   

 

 6 de noviembre, 2016 

Católicos se Preocupan.  Católicos Votan.  Sea un Ciudadano Fiel. 

Por favor rece por todos los que están buscando elección para oficina pública.  Al prepararnos para votar, nuestros Obispos 

Católicos de los EE.UU. nos piden rezar y reflexionar: ¿Cuál es la conexión entre nuestra fe y el deseo de cambiar el mundo 

a uno mejor?  ¿Qué tipos de líderes necesita nuestra sociedad?  ¿Qué deben representar y cómo deben dirigir?   

http://www.faithfulcitizenship.org
http://www.faithfulcitizenship.org
http://www.faithfulcitizenship.org
http://www.faithfulcitizenship.org

