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En septiembre, el Papa Francisco comenzó la 
campaña de dos años de acción y sensibilización 
Compartiendo el Viaje para fortalecer las     
relaciones entre migrantes y refugiados y el resto 
de la comunidad humana.   
 
Está destinada a inspirarnos para ver con huma-
nidad a la gente en movimiento para abrir        
nuestros corazones y mentes, para cambiar nues-
tras percepciones. 
 
El Cardenal Luis Antonio Tagle de las Filipinas 
dice, que a través de ‘Compartiendo el Viaje’     
estamos haciendo una sugerencia simple para la 
gente: póngase en contacto con un migrante real. 
Míreles en los ojos, escuche porqué ellos dejaron 
sus casas, cómo su jornada ha sido, vea la gente 
real detrás  de los números y cuentos de alarma. 
 
“Este tiempo de mayor interconexión es una invi-
tación a todos y cada uno de nosotros para ver  
cómo podemos estar unidos”.  
 

 

"...el futuro está, sobre todo, en las manos de 

aquellas personas que reconocen al otro     

 como un “usted”  y a si mismos como 

Estar con os inmigrantes en los EE.UU. 

En la Diócesis de Rochester, el Obispo Matano 

y nuestro Comité Diocesano de Política Públi-

ca están llamando las parroquias para tomar 

parte en Compartiendo el Viaje.   

Junto con la Conferencia de los Obispos       

Católicos de EE. UU, estaremos hablando en 

apoyo de la Ley DREAM (Ley de Desarrollo, 

Alivio y Educación para Menores Extranjeros; 

DREAM, siglas en inglés). 

La Iglesia Católica y muchas otras personas de 

buena voluntad han estado por mucho tiempo 

con los “Dreamers” (Soñadores).  Estos son 

gente joven traída a este país sin documentos 

cuando eran niños.  Ellos crecieron aquí,     

hablan inglés, son parte de la cultura y se     

consideran a sí mismos como americanos.   

América es su hogar.   

Para estos jóvenes que están en la escuela o se 

han graduado de la escuela secundaria, están 

en buen estado con la ley, y van por controles 

de antecedentes específicos y rigurosos, esta 

legislación proporcionaría la condición de   

residencia permanente. Esto significa que 

ellos no pueden ser deportados y  pueden   

trabajar legalmente. Este es su sueño – una 

vida estable, decente sin miedo a ser arranca-

dos de sus familias. 

https://justiceforimmigrants.org/news/usccb-committee-migration-letter-congress-support-dream-act-2017/
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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 Tess McKinley  607-776-8085  ext. 2217; Tess.McKinley@dor.org    

 

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

   Celebre la Visión de Dr. King- 
     Trabaje por la Paz y Justicia 

 

"Cualquiera que viva dentro de los Estados Unidos  
nunca puede ser  considerado un extraño en       
cualquier lugar dentro de sus fronteras”. 
      
  -Revdo. Dr. Martin Luther King, Jr. 

  15 de enero 1929– 4 de abril, 1968 

Fin de Semana de Política Pública Diocesana:  

10 y 11 de febrero 
Estén con los DREAMers (Soñadores). Hagamos 

que la recogida de firmas de este año sea un gran 

éxito. Muchas firmas ayudarán a convencer a los 

miembros del Congreso de nuestra diócesis de 

que apoyen la Ley DREAM. Nuestra petición dice : 

Como miembros de la comunidad católica en la Diócesis 
de Rochester nos unimos a nuestros Obispos Católicos de 
los Estados Unidos para instar a ustedes que apoyen la 
Ley DREAM del 2017 (S.1615/HR.3440) porque creemos 
en la sacralidad de la persona humana y en la protección 
de la vida y dignidad de cada ser humano .   
 

Los jóvenes afectados por la Ley Dream, que fueron   
traídos a los Estados Unidos cuando eran niños, contri-
buyen a nuestra economía, se destacan académicamente 
en nuestras universidades y son líderes en nuestras     
parroquias.  
 

No se les debería obligar a vivir con el temor constante 
de ser deportados y separados de sus familias.  
 

Es tanto nuestro deber moral como el mejor interés de 
nuestra nación protegerlos y ayudarlos a alcanzar su 
potencial dado por Dios.   
 

Esta petición, más los avisos del boletín, las oraciones de 

los fieles en la Misa y los anuncios del púlpito se publica-

rán en el sitio web diocesano www.dor.org en "Política 

pública".  

¡Eleve su Voz Hoy! 

 

Aun antes del fin de semana de    
Política Pública, necesitamos que 
usted abogue ahora en apoyo de la 
Ley DREAM. Firme la petición en el   
sitio web de los Obispos Católicos 
de los EE. UU:…………………………… 
www.justiceforimmigrants.org  
 

Luego llame a su representante en 

el Congreso. Cuadro telefónico del 

Capitolio: (202) 224-3121  

 

                         un inmigrante 

 “Fui un extraño                    
 y usted me dio                       
 la bienvenida.” 
                                                            

                                              Mateo 25:35   

                                                  -Jesús                       

http://www.dor.org/index.cfm/catholic-charities/public-policy/
https://justiceforimmigrants.org/category/action-alerts/

