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Misericordia para Nuestro Hogar común 
 

Ten misericordia de nosotros  

 
 
 

 
 

 
 
 

         y del mundo entero! 

 

Al meditar sobre la Misericordia Divina durante esta temporada de Pascuas, demostremos misericordia a 

nuestro Hogar Común, la Tierra.  Nuestro Comité Diocesano de Política Pública ha reunido muchos recursos 

para que las parroquias usen para educar y activar a los feligreses para estudiar y vivir la enseñanza de la 

Iglesia sobre el cuidado de la creación. Los puede encontrar en la página web de la Diócesis de Rochester 

(www.dor.org) bajo Catholic Charities-Public Policy-Laudato Si On Care for Our Common Home.   

 
Junto con oraciones y anuncios en los boletines, encontrará ideas para enverdecer su parroquia.  Puede eli-

minar agua embotellada y platos y utensilios desechables de los eventos de la parroquia, promover las ventas 

de productos Agrícolas Compartidos Apoyados por la Comunidad, aislar edificios de su parroquia y cambiar 

a bombillas LED. 
 

 Para mantener un esfuerzo sostenido para vivir el mensaje del Papa Francisco, empiece un equipo parro-

quial de Cuidado de la Creación.  El Convenio Católico del Clima provee buenos consejos sobre cómo proce-

der: www.catholicclimatecovenant.org/cct 
 

También debemos abogar por políticas públicas para proteger el planeta.  Vaya a 

www.catholicclimatecovenant.org/Advocacy para demostrar su apoyo por el Caucus de Soluciones Climáti-

cas Bipartidista. Este grupo en la Cámara de Representantes de EE.UU. está explorando políticas que abor-

den los impactos y causas del cambio climático.  La membrecía se mantendrá igual entre demócratas y repu-

blicanos para alentar la colaboración efectiva. 

 

 Si usted es del Southern Tier, ésta es una oportunidad para agradecer a su Representante Tom Reed, por 

unirse al caucus. Si está representado por el Rep. Chris Collins, Rep. Louise Slaughter, o el Rep. John Katko, 

ésta es una oportunidad para alentar su participación. 

 

 ¡Y por favor únase a su Earth Day local y la Marcha Climática el 22 y/o el 29 de abril!   

 

¡Exprese su misericordia por la tierra! 

“La vida cristiana incluye la práctica de las tradi-
cionales obras de misericordia corporales y espiri-
tuales[10]. «Solemos pensar en las obras de mise-
ricordia de una en una, y en cuanto ligadas a una 
obra: hospitales para los enfermos, comedores  
para los que tienen hambre, hospederías para los 
que están en situación de calle, escuelas para los 
que tienen que educarse, el confesionario y la    
dirección espiritual para el que necesita consejo y 
perdón… Obviamente «la misma vida humana en 
su totalidad» incluye el cuidado de la casa común. 

Por lo tanto, me permito proponer un complemento a las dos listas tradicionales de siete 
obras de misericordia, añadiendo a cada una el cuidado de la casa común.” Mensaje del Santo 
Padre Francisco para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación  1 de Septiembre 2016 

http://www.dor.org/index.cfm/catholic-charities/public-policy/care-for-gods-creation-and-the-poor/global-climate-change-resources/
http://www.catholicclimatecovenant.org/cct
http://www.catholicclimatecovenant.org/Advocacy
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Personal de Ministerio de Justicia y 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 

Conferencia Diocesana 

de Ministerio Social                                        

2017: Simulación de                                    

Pobreza 

¡Se requiere RSVP para el 15 de mayo! Contacte a su personal de Ministerio de Justicia  

Paz del condado para inscribirse 

Comunicado de prensa de USCCB: Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos 

de EE.UU.  Llamado a Arkansas para que abandone las ejecuciones programadas 

 El Obispo Frank J. Dewane de Venice, Florida y Presidente del Comité de Justicia Doméstica Y Desa-

rrollo Humano de la USCCB emitió una declaración [el Viernes Santo] en respuesta a las ejecuciones progra-

madas de siete hombres en 11 días en Arkansas. El estado planea empezar las ejecuciones el Lunes de Pascua. 

[La primera de éstas fue suspendida por las cortes.] El Obispo Dewane se une a la comunidad católica de Arkansas, 

y a las personas de buena voluntad de todo el país y alrededor del mundo, para urgir al Gobernador Hutchin-

son que reconsidere este plan. 

 "Esta Pascua, pidamos al Señor la gracia de infundir misericordia a nuestra justicia. Pedimos que 

aquellos en Arkansas que tienen las vidas de estas personas condenadas a muerte en sus manos sean movidos 

por el amor de Dios, que es más fuerte que la muerte, y abandonen los planes de ejecución", escribió el Obispo 

Dewane al pedir que las sentencias fueran conmutadas a encarcelamiento por vida.  

  En su declaración, el Obispo Dewane observe que el Papa Francisco pidió "la abolición mundial de la 

pena de muerte", en su discurso en el Congreso de EE.UU. en el 2015, donde el Santo Padre dijo, "Estoy con-

vencido que ésta es la mejor manera ya que toda vida es sagrada, toda persona humana está dotada de digni-

dad inalienable, y la sociedad se beneficia de la rehabilitación de los convictos de crímenes... [Un] castigo jus-

to y necesario nunca debe excluir la dimensión de esperanza y la meta de rehabilitación."  

  

Todos están invitados:      

párrocos, personal             

parroquial, maestros,      

propietarios de negocios, 

oficiales electos, líderes de 

grupo de jóvenes &               

de formación en la fe, etc. 

    

 

Juegue el papel de las 

vidas de familias con ingre-

sos bajos interactuando con 

servicios, empleadores y 

otros para satisfacer sus 

necesidades básicas duran-

te 4 “semanas” de 15 minu-

tos. 

Discusiones  

y talleres                  
           

después de                  
       

simulación 

PRUEBE LA POBREZA 

ADVERTENCIA 

POBREZA NO 

ES UN JUEGO 

Sábado 20 de Mayo        Inscripción a las 9 am    Programa a las 9:30 am 

 

St. Mary’s School               16 West Gibson                Canandaigua 
  $15 con almuerzo incluido 

SEPARE LA FECHA 


