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Haga que su voz sea escuchada: 

La muerte con dignidad significa la atención apropiada,  

no una dosis letal de un fármaco.  

FIN DE SEMANA DE POLÍTICA PÚBLICA  

FEBRERO 4 Y 5 

    Resumido de: Cada Suicidio Es Trágico 

http://usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2016/cada-suicidio-es-tragico.cfm 

EL SUICIDIO CON ASISTENCIA MÉDICA INTENSIFICA EL NÚMERO DE SUICIDIOS 
Los defensores del suicidio asistido afirman que es una decisión privada, un ejercicio de autonomía personal 
que no afecta a los demás. Pero hay un aspecto bien estudiado del "contagio social" a raíz de esa conducta 
que no puede ignorarse. 
Un estudio reciente, 6 que tuvo en cuenta otros factores que podrían explicar el aumento, mostró que las le-
yes permisivas con el suicidio asistido en Oregón y Washington han causado al menos un aumento de 6% en 
las tasas globales de suicidio en esos estados. Datos adicionales, aunque limitados, acrecientan este panora-
ma angustioso. Después de que las tasas de suicidio disminuyeron en Oregón en la década de 1990, aumen-
taron dramáticamente entre 2000 y 2010, los años que siguieron a la legalización del suicidio asistido en 
1997. Para 2012, las tasas de suicidio en Oregón eran un 42% más altas que el promedio nacional.7 
Sabemos que el suicidio es una de las conductas relacionadas con la salud que tienden a propagarse. Cuando 
una persona pone fin a su vida, ello puede afectar las decisiones de sus amigos, así como las decisiones de 
gente con al menos tres grados de separación: los amigos de los amigos de sus amigos. 8 Además, los casos 
de suicidio publicitados llevan a olas de imitación, conocidas en las ciencias sociales como efecto Werther. 
Un estudio de 2003 en Suiza, por ejemplo, mostró evidencia de suicidio por contagio después de informes de 
prensa sobre el suicidio con asistencia médica. 9 Nadie es una isla. 
 
LA LEGALIZACIÓN DEL SUICIDIO CON ASISTENCIA MÉDICA COMUNICA ERRÓNEAMEN-
TE QUE ALGUNAS VIDAS NO MERECEN VIVIRSE 
Por último, la ley misma lo enseña. Nuestras leyes dan forma a actitudes culturales hacia ciertas conductas e 
influyen en las normas sociales. Las leyes que permiten el suicidio asistido comunican el mensaje de que, en 
circunstancias especialmente difíciles, algunas vidas no merecen vivirse. Este mensaje trágicamente falso 
será escuchado no sólo por personas con enfermedades terminales, sino por cualquier persona que lucha 
contra la tentación de poner fin a su vida. 
Cada suicidio es trágico. No desalentamos el suicidio asistiendo el suicidio. 
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“La persona humana siempre es preciosa, incluso cuando está marcada por la enfermedad o vejez”.                 

           –Papa Francisco  

Por favor asegúrese de que su parroquia participe en la recopilación de firmas como parte de nuestro esfuerzo Fin de 

Semana de Política Pública por toda la Diócesis para detener la legalización del suicidio asistido por el médico 

en nuestro estado.  La petición lee: A Gobernador Cuomo del Estado de Nueva York/Senador del Estado de 

Nueva York/Asambleísta del Estado de Nueva York:  

Me opongo firmemente a cualquier legislación para legalizar el suicidio asistido en el estado de Nueva 
York. Permitir a los médicos prescribir una dosis letal para que los pacientes terminen sus vidas devalúa la 
vida humana. Existe además un potencial significativo para el abuso. Le insto para que en su lugar se cen-
tre en mejorar los cuidados paliativos, para asegurar la atención compasiva, integral y el manejo del dolor 
para los enfermos terminales. Necesitamos acompañarles en lugar de abandonarlos.   

http://usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2016/cada-suicidio-es-tragico.cfm
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Sábado, 21 de enero-Domingo, 29 de enero: 
9 Días para la Vida es un período anual de oración y acción centrada  

en apreciar el don de la vida de cada persona.  

ORE por el respeto y protección de la vida de cada persona; 

REÚNASE juntos en oración, acción y fraternidad con otros; 

¡COMPARTA sus historias en línea!  

 Usted puede recibir las oraciones para la novena en línea, por mensaje de texto o en la web.  Las intenciones de la nove-

na incluyen el fin del aborto, la pena de muerte y la violencia doméstica y que aquellos cerca del fin de sus vidas reciban 

atención médica que respeta su dignidad y protege sus vidas. 

http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/january-roe-events/9-days-for-life-resources-for-leaders.cfm#prayer 

El Catholic Climate Covenant insta a los católicos a firmar la siguiente petición al 

presidente entrante:  www.catholicclimatecovenant.org/trumppetition 

Línea para comentarios de la Casa Blanca: 202-456-1111 
 

Estimado Presidente Trump, 

Como miembros de la comunidad católica en los Estados Unidos, rogamos para que 
su presidencia sea bendecida con sabiduría y compasión. A medida que asume 
su cargo, le instamos para que demuestre liderazgo audaz al abordar la 
crisis climática honrando el Acuerdo de París, contribuyendo al Fondo 

        Verde para el Clima e implantando el Plan de Energía Limpia.  
Ya que el cambio climático ya está perjudicando a millones de personas en los Estados Unidos y en todo el 
mundo, el Papa Francisco ha pedido a los líderes nacionales que trabajen juntos para abordar esta crisis. De 
igual modo, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) apoya firmemente una norma 
nacional sobre la contaminación por el carbono como esencial para la aplicación efectiva del Acuerdo de   
París. 
 
Para limitar los impactos del cambio climático sobre la creación y la familia humana, le instamos a: 
Mantener el liderazgo moral de Estados Unidos sobre el cambio climático honrando el Acuerdo de París 

(COP21) y tomando medidas rápidas para reducir las emisiones de gases de efecto de invernadero entre 
26 y 28 por ciento para el 2025 comparado con los niveles del 2005; 

2. Apoyar el desarrollo sostenible y abordando las causas subyacentes de la inmigración honrando la prome-
sa inicial de Estados Unidos $3 billones y apoyar aún más el Fondo Verde para el Clima para ayudar 
a los países pobres a adaptarse a los efectos del cambio climático; 

3. Apoyar la creación de empleos y la oportunidad económica alentando a los estados para que desarrollen 
planes para lograr y superar sus objetivos de reducción de carbono de su Plan de Energía limpia me-
diante la transición a fuentes de energía renovable como la eólica y solar y promulgando estándares de 
eficiencia y conservación de energía. 

 
 Una mayoría abrumadora de católicos en Estados Unidos (73 por ciento) cree que el gobierno debe hacer 
más para abordar el problema del cambio climático – sentimiento expresado repetidamente por el Papa 
Francisco y nuestros obispos. 
 
 Como líder del país más poderoso en el mundo, usted tiene un papel crítico a jugar en la solución de esta cri-

Personal 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 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    
 
Coordinadora Diocesana de Asuntos  de Vida: Suzanne Stack 585-328-3210 ext. 1304;  SStack@dor.org  
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