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 “Cristianos y musulmanes son hermanos y hermanas”. –Papa Francisco 
 

“Como discípulos del Señor Jesús es nuestra convicción que dar la bienvenida al extranjero y pro-

teger los vulnerables están en el núcleo de la vida cristiana.  Y así, para nuestros hermanos y her-

manas musulmanes y toda la gente de fe, les apoyamos y les damos la bienvenida”.   
  

-De la declaración conjunta del 31 de enero, 2017 del Obispo Oscar Cantú, Presidente  del Comité para Justi-

cia Internacional y Paz de la Conferencia de los Obispos Católicos  de EE.UU., (siglas en inglés USCCB),  

Obispo William E. Lori, Presidente del Comité Ad Hoc para Libertad Religiosa del USCCB y el 

Obispo Mitchell T. Rozanski, Presidente del Comité para Asuntos Ecuménicos e Interreligiosos del USCCB  

 

Papa Francisco y el líder islámico Mufti Rahmi Yaran a su llegada a 
la Mezquita Azul en Estambul, Turquía.  
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De… Discurso del Santo Padre Francisco a 
los Participantes en La Plenaria Del Con-
sejo Pontificio Para El Diálogo Interreli-
gioso,   Noviembre 2013 
 

[E]n el mundo no faltan contextos en los 
que la convivencia es difícil: a menudo   
motivos políticos o económicos se suman a 
las diferencias culturales y religiosas, recu-
rriendo a incomprensiones y errores del 
pasado. Todo esto amenaza con crear des-
confianza y miedo. Hay un solo camino 
para vencer este miedo, y es el diálo-
go, el encuentro caracterizado por la amis-
tad y el respeto. Cuando se va por este ca-
mino, es un camino humano. 
 
Dialogar no significa renunciar a la propia 
identidad cuando se sale al encuentro del 
otro, y tampoco ceder a componendas so-
bre la fe y sobre la moral cristiana.  
 
Al contrario, «la verdadera apertura impli-
ca mantenerse firme en las propias convic-
ciones más hondas, con una identidad clara 
y gozosa» (Evangelii gaudium), y por esto 
está dispuesta a comprender las razones 
del otro, es capaz de relaciones humanas 
respetuosas, convencida de que el en-
cuentro con quien es diferente de no-
sotros puede ser una ocasión de cre-
cimiento en la fraternidad, de enri-
quecimiento y testimonio. 
 
 

Colaboración de católicos y musulmanes 

Por más de 10 años la Diócesis de Rochester ha tenido un 

Acuerdo de Entendimiento y Cooperación  con la Comunidad 

de Musulmanes del área de Rochester.    

Vea: 
www.dor.org/index.cfm/ministries/psmpages/muslim-catholic-alliance/ 

 Esto dice en parte: 
  

Afirmando nuestra fe en un solo Dios, y reconociendo 

nuestra historia común y tradiciones abrahámicas comparti-

das, oramos al Dios misericordioso para inspirar en nosotros 

respeto, entendimiento mutuo, y amor y guiarnos para perse-

guir nuestros valores comunes para el beneficio de todos en 

nuestra sociedad y más allá. 

  

Conjuntamente declaramos nuestra dedicación para 

desafiar continuamente todas formas de intolerancia 

religiosa y étnica, y fanatismo mediante la promoción 

activa de entendimiento mutuo y respeto por la vida y digni-

dad humanas. 

http://www.dor.org/index.cfm/ministries/psmpages/muslim-catholic-alliance/
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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  

Apoyar a Refugiados  

Firme la petición de la Conferencia de los Obispos 

Católicos de EE.UU.: www.justiceforimmigrants.org 

(Vea abajo el texto de la petición) 

 
Luego haga que su voz sea escuchada aún más fuerte-

mente—Escriba una tarjeta postal a la Casa Blanca y 

llame a sus representantes en el Congreso  

 
Escribo para expresar mi firme objeción fuerte a la Orden Eje-

cutiva en cuanto al reasentamiento de refugiados que:  

• detiene todo el programa de admisión de refugiados por 120 

días para determinar  procedimientos adicionales de investigación de seguridad  

• drásticamente  reduce las admisiones de refugiados de 110,000 a 50,000 este año fiscal 

• rechaza refugiados de Siria por un período de tiempo indeterminado   

 

Como católico/a, creo en la dignidad humana de todos los seres humanos, incluyendo inmigrantes y refugia-

dos. Firmemente apoyo  el liderazgo del gobierno de los EE.UU. que ha existido por mucho tiempo para pro-

tección de refugiados que las administraciones republicanas y demócratas  han afirmado desde el comienzo 

del programa para refugiados actual en 1980. Apoyo fuertemente un programa para refugiados que es segura 

para refugiados y las comunidades que les dan la bienvenida.  Al instar al gobierno para que continúe mejo-

rando continuamente la seguridad del sistema, creo que el programa actual es seguro.   

Vigilia por la vida durante la Cuaresma 
Afuera de la Clínica de Planificación Familiar  

135 Walnut Street, Corning NY 
 
Todos están invitados para unirse en vigilias pacíficas y de oración de dos 

horas en las tardes del lunes, martes, miércoles y viernes durante la   

Cuaresma.     
 

Vigilias con velas en el miércoles de ceniza (1 de marzo)                          

y Viernes   Santo (14 de abril),   5:00-7:00 pm  

 Cena pro-vida Potluck el domingo, 25 de marzo, 5:00 pm,   

en St. Mary's Southside (Santa María del Lado Sur),                                 

Calle Franklin 224 Elmira, NY  auspiciada por el Obispo Matano  

     

http://justiceforimmigrants.org/category/action-alerts/
https://www.google.com/maps/dir/224+Franklin+St,+Elmira,+NY+14904/@42.077016,-76.805794,17z/data=!4m13!1m4!3m3!1s0x89d0156b9e1e9fbb:0x5abe8ae39aa5136a!2s224+Franklin+St!3b1!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x89d0156b9e1e9fbb:0x5abe8ae39aa5136a!2m2!1d-76.805794!2d42.077016?h
https://www.google.com/maps/dir/224+Franklin+St,+Elmira,+NY+14904/@42.077016,-76.805794,17z/data=!4m13!1m4!3m3!1s0x89d0156b9e1e9fbb:0x5abe8ae39aa5136a!2s224+Franklin+St!3b1!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x89d0156b9e1e9fbb:0x5abe8ae39aa5136a!2m2!1d-76.805794!2d42.077016?h

