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Cada una de ellas  

con un nombre  
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados es-

tima que hay, en el mundo, casi 60 millones de personas forza-

das a salir de sus hogares, la cifra más alta desde la Segunda 

Guerra Mundial. Detrás de estas estadísticas hay personas, cada 

una de ellas con un nombre, una cara, una historia, una dignidad 

inalienable que les pertenecen como criatura de Dios.                                                                           

                                                                                                                                                                                                      -Papa Francisco  

  
 

 

Martes, 20 de junio es el Día Mundial de Refugiados.                                
                                    Demuestre su solidaridad.  
 

Respalde a los millones de personas en el mundo que han sido for-

zadas a salir de sus hogares debido al temor a la persecución.  

 1) Firme la petición de la Alta Comisión para Refugiado  de 

las Naciones Unidas www.unhcr.org/refugeeday/us/petition 

 2) Llame al 1-844-4STAND5 (1-844-478-2635), la línea de auxi-            

              lio de la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. a     sus                 

representantes en el Congreso, pida que apoyen la                         

 acogida de más refugiados a los EE.UU. y que aumen-                 

 ten los fondos para apoyar a refugiados en el mundo. 

 3) Envíe e-mail a los líderes del Congreso a través de la 

página web de la USCCB    justiceforimmigrants.org, 

con el mismo mensaje. 

 4) Escriba una carta al editor diciendo porqué apoya el 

reasentamiento de refugiados en los EE.UU. 

 5) Publique su apoyo en Facebook, Twitter y en persona 

con sus amigos y colegas. 

 
 
 
 
 
 

El Papa Francisco con un niño en campamento 

de refugiados en la República Africana  Central    

Bueno y misericordioso Dios, derrama tu misericor-

dia sobre los que viajan en peligro, y llévalos a un 

lugar de seguridad y paz. 

Conforta a los que están solos y temerosos porque 

sus familias han sido separadas por la violencia y la 

injusticia. 

Al reflexionar sobre el viaje difícil que la Sagrada 

Familia enfrentó como refugiados en Egipto, ayúda-

nos a recordar el sufrimiento de todas las familias 

migrantes. 

Por la intercesión de María nuestra Madre, y San 

José el Obrero, su esposo, rogamos para que todos 

los migrantes puedan reunirse con sus seres amados 

y encontrar el trabajo digno que buscan. 

Abre nuestros corazones para proveer hospitalidad 

a todos los que buscan refugio. 

Danos el valor para acoger a cada extranjero como 

Cristo en medio nuestro… 

                                        de “World Refugee Day Toolkit”                                   
www.justiceforimmigrants.org 
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Más de la mitad de los refugiados sirios inscritos  
son niños 

http://www.unhcr.org/refugeeday/us/petition
https://justiceforimmigrants.org/action-alerts/stand-refugees-action-alert/
https://justiceforimmigrants.org/2016site/wp-content/uploads/2017/04/WRD-2017-Toolkit.pdf
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Personal del Ministerio 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  

Suicidio asistido por médico: Esperanza y preocupación 
¡A principios de año, las parroquias de nuestra diócesis recolectaron 11,000 firmas de 

petición en oposición a legislación para legalizar el suicidio asistido por médico en el 

estado de Nueva York!  ¡Cuán gran afirmación de la dignidad de la vida humana!  
 

 Al aproximarse el cierre de la sesión legislativa en Albany este mes, tal parece que este proyecto de ley ni siquiera 

saldrá de comité.  Esto es una gran victoria para personas vulnerables que se enfrentan a una enfermedad termi-

nal. ¡Gracias por haber hablado! 
 

Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Nueva York actualmente está deliberando un caso que podría abrir la 

puerta para la legalización del suicidio asistido por médico sin acción legislativa. Por favor ore para que los que de-

ciden este caso tengan la sabiduría para interpretar la ley para el Bien Común y la protección de toda vida. 

Declaraciones católicas sobre la decisión reciente de la corte que detiene la Orden Ejecutiva sobre 

reasentamiento de refugiados y la prohibición de personas de seis naciones con mayoría musulmana: 
 

De la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU.: 

El 12 de junio, la Corte de Apelaciones de EE.UU. para el 90 Circuito afirmó un interdicto preliminar nacional con-
tra la aplicación de las secciones de la orden ejecutiva de la Administración que intentó suspender y limitar el pro-
grama de reasentamiento de refugiados de los Estados Unidos y también intentó prohibir la entrada de personas 
de seis países de mayoría musulmana. 
 

La declaración del Obispo Joe Vásquez de Austin, Texas, presidente del Comité de Migración respecto a la decisión 
del Noveno Circuito sigue: 
"Me anima la decisión del 9º Circuito de mantener la suspensión temporera de la implementación de ciertas dis-

posiciones de la Orden Ejecutiva del 6 de marzo. Mantener el interdicto nos permitirá seguir acogiendo y sirviendo 

a los refugiados huyendo de la persecución. Junto con mis hermanos obispos, nosotros creemos que es posible 

proveer seguridad a nuestro país y simultáneamente tener una política humanitaria que mantiene nuestro patri-

monio nacional y responsabilidad moral. Permanecemos dedicados a acompañar y apoyar a nuestros hermanos y 

hermanas quienes por varias razones se han visto forzados a salir de sus países. Seguimos el ejemplo del Papa 

Francisco y les prometemos “un deber de justicia, civilidad y solidaridad". 
 

De Caridades Católicas de Estados Unidos de América: 
La opinión del 9º Circuito provee un rayo de esperanza a los migrantes y refugiados en nuestro país y está en con-

traste a la difamación de estas comunidades como se ve por un aumento de 157 por ciento en arrestos de inmigran-

tes sin antecedentes penales en sólo los primeros tres meses de la nueva Administración… 
 

De inventores y empresarios a humanitarios y párrocos – los migrantes y refugiados han contribuido a todas las 

facetas de nuestro país.  Todavía esta contribución positiva continúa con los refugiados huyendo del conflicto y 

persecución, pagando más en impuestos a todos los niveles de gobierno que lo que reciben en beneficios hoy día – 

demostrado por un documento de trabajo publicado por el Negociado Nacional de Investigación Económica. Es 

una historia notable de la capacidad de recuperación cuando los individuos se enfrentan a la muerte y la persecu-

ción un día y luego se convierten en contribuyentes positivos para su nuevo hogar en los días y semanas siguientes.  

http://www.usccb.org/news/2017/17-101.cfm
https://catholiccharitiesusa.org/press-releases/catholic-charities-calls-for-renewed-culture-of-solidarity-with-the-poor-and-migrants-in-anticipation-of-world-refugee-day

