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Después del trágico ataque en la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, el obispo 
Frank J. Dewane de Venice, Florida, presidente del Comité de Justicia Interna y Desarrollo Humano de la Confe-
rencia de Obispos Católicos de los EE. UU. (USCCB) y el obispo George V. Murry, SJ, de Youngstown, Ohio, Presi-
dente del Comité de Educación Católica, instó a los líderes nacionales a finalmente unirse y abordar la crisis de la 
violencia armada de manera integral. 

La declaración total sigue: "Una vez más, nos enfrentamos a un mal grave, el asesinato de nuestros queridos hijos y 
aquellos que los enseñan. Nuestras oraciones continúan para aquellos que han muerto, y aquellos que sufren con 
heridas y aflicciones inimaginables. También continuamos nuestra intercesión de muchas décadas por 
medidas de armas de sentido común como parte de un enfoque integral para la reducción de la violencia en 
la sociedad y la protección de la vida”.  

Específicamente, este momento exige un diálogo honesto y práctico en torno a una serie de propuestas concretas, 
no partidarias y retórica acalorada. La idea de armar a los maestros parece suscitar más preocupaciones 
de las que la medida aborda. Establecer una edad mínima más apropiada para la posesión de armas de 
fuego, que requiere verificación de antecedentes universales (como los obispos han abogado durante 
mucho tiempo), y prohibir las "bump stocks" son conceptos que parecen ofrecer más promesa. 

 Debemos explorar formas de frenar las imágenes y experiencias violentas con las que inundamos a nuestros jóve-
nes, y asegurarnos de que las fuerzas del orden tengan las herramientas e incentivos necesarios para identificar a 
las personas con problemas y obtener ayuda para ellas.  

La mayoría de las personas con enfermedades mentales nunca cometerán un acto violento, pero la enfermedad 
mental ha sido un factor importante en algunos de estos  ataques horribles. Debemos buscar aumentar los recursos 
y buscar intervenciones más tempranas. 

Durante muchos años, la USCCB ha apoyado una prohibición federal de armas de asalto, limitacio-
nes al acceso civil a armas de gran capacidad y municiones, penalizando aún más el tráfico de armas, ciertas limita-
ciones en la compra de pistolas y medidas de seguridad tales como cerraduras que impiden que los niños y cual-
quier persona que no sea el propietario usen armas de fuego sin permiso. 

La intercesión por los sobrevivientes del tiroteo en Parkland -y los jóvenes de toda la nación- es un claro recordato-
rio de que las armas representan un enorme peligro para los inocentes cuando caen en manos equivocadas. Las 
voces de estos intercesores deberían sonar en nuestros oídos a medida que describen el futuro pacífico al que aspi-
ran. Siempre debemos recordar lo que está en juego a medida que tomamos medidas para salva-
guardar nuestras comunidades y honrar la vida humana. En las palabras de San Juan, 'no amemos con 
putas palabras y de labios afuera, sino verdaderamente y con obras' (1 Juan 3:18) ". 

Aflicciones Inimaginable y Sentido Común  
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Vaya a FaithsUnited.org para conocer más acerca de de los esfuerzos interreligiosos para reducir las muertes por armas de 

fuego en los Estados Unidos. Llame a sus miembros del Congreso para abogar por políticas para protegerse contra la violencia 

armada: (202) 224-3121  

http://www.faithsunited.org
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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; kathy.dubel@dor.org  
Cayuga/Ontario/Seneca/Yates/Wayne: Deacon Gregory Kiley 315-789-2686 ext. 124; gregory.kiley@dor.org  
Livingston: Tabitha Brewster 585-658-4466 ext. 13; tabitha.brewster@dor.org  
Steuben: Tess McKinley 607-776-8085 ext. 2211; tess.mckinley@dor.org  
Tompkins: Laurie Konwinski 607-272-5062 ext. 12; laurie.konwinski@dor.org  
 
Coordinadora Diocesana de Asuntos  de Vida: Suzanne Stack 585-328-3210 ext. 1304; suzanne.stack@dor.org 

Recordando al Dr. King: Celebre su visión, trabajo por la paz y justicia 

"Creo que la verdad desarmada y el amor incondicional tendrán la última palabra en la realidad. Es 
por eso que lo correcto, temporalmente derrotado, es más fuerte que el mal triunfante". 
 

-Revdo. Dr. Martin Luther King, Jr.    15 de enero, 1929– 4 de abril, 1968 

Talleres y discusiones sobre inquietudes 
sociales actuales  

La crisis de los opiáceos/                                 
Compartiendo el Viaje-                                                      

Refugiados e Inmigrantes/                                 
cuestiones de vida/ 

 

Más: Historias de éxito del ministerio                     
social de las parroquias                                                 

de la Diócesis de  Rochester  

Cuota de inscripción de $20                                        

incluye almuerzo y materiales 

Fecha límite de inscripción:                           
viernes, 20 de abril  

Conferencia Diocesana de                   

Ministerio Social del 2018 

La Eucaristía  nos compromete                              
con nuestros vecinos necesitados  

Misa: 11:00am 
Conferencia: 12:00pm-5:00pm 

Inscripción: 10:30am-11:00am y                              
11:45 am-12:00pm 

Notre Dame Retreat House,  
5151 Foster Road, Canandaigua NY  

Nuestro Trabajo no está Terminado 
 

Gracias al Obispo Matano, nuestro Comité    
Diocesano de Políticas Públicas, párrocos, per-
sonal parroquial y voluntarios de los ministerios 
sociales, recolectamos 8.446 firmas de peticio-
nes en apoyo de la Ley DREAM y las políticas 
humanas de inmigración.   
 
El personal del Ministerio de Justicia y Paz ya 
ha comenzado a entregar estas firmas a nues-
tros funcionarios federales electos. 
 
 
 
 
 
SIN EMBARGO, las decisiones recientes de la 
corte federal han bloqueado la orden ejecutiva 
del presidente que habría terminado el progra-
ma DACA para jóvenes traídos a este país sin 
documentación. Esto significa que no están en 
riesgo inmediato de deportación, pero aún no 
tienen un estatus legal permanente. Si el       
Congreso no actúa, es probable que la Corte   
Suprema falle sobre este caso, pero probable-
mente no hasta el próximo año.  
 
Esto significa que el Congreso puede elegir más 
fácilmente ignorar este problema una vez más. 
 
Por lo tanto, necesitamos que USTED continúe 
hablando por una solución legislativa para los 
Dreamers que incluya una vía hacia la ciudada-
nía y que pida a sus funcionarios electos que 
rechacen cualquier propuesta que amenace la 
inmigración basada en la familia y que gaste un 
financiamiento desmesurado en seguridad    
fronteriza. 
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