
Justicia, Paz y Vida 
Abril 2018 

Conferencia Diocesana de                   

Ministerio Social del 2018 

Jueves, 26 de abril, 2018 
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  

Cuota de inscripción de $20                                        
incluye almuerzo y materiales 

 

Fecha límite de inscripción:                           
viernes, 20 de abril  

Para inscribirse, contacte el miembro del 

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  
 

¿Por qué asistir a esta reunión? 

 Para reflexionar sobre nuestro llamado eucarís-

tico para servir al pueblo de Dios  

 Para comprometerse con otros que realizan ac-

tividades de alcance y promoción en toda la dió-

cesis 

 Para aprender sobre problemas oportunos de 

justicia social  

 Para conectarse como Iglesia más allá de su pa-

El 4 de abril marca el 50 aniversario del asesinato 
del Revdo. Dr. Martin Luther King, Jr. Estaba en 
Memphis para apoyar una huelga de trabajadores 
de saneamiento de la ciudad, afroamericanos a 
quienes se les pagaba salarios de pobreza y traba-
jaban en condiciones de trabajo inseguras.  
 
Exactamente un año antes, el 4 de abril de 1967, el 
Dr. King pronunció su discurso "Más allá de Viet-
nam", oponiéndose a la guerra en Vietnam. Su crí-
tica de los valores sociales erróneos sigue siendo 
tan relevante hoy como lo fue hace medio siglo:  
 
"Cuando las máquinas y las computadoras, los mo-
tivos de ganancia y los derechos de propiedad se 
consideran más importantes que las personas, los 
trillizos gigantes del racismo, el materialismo ex-
tremo y el militarismo son incapaces de ser con-
quistados".  
 
Él nos llamó a erradicar estos valores y reempla-
zarlos con sabiduría, justicia y amor a través de la 
"larga y amarga, pero hermosa, lucha por un mun-

Tres males del Dr. King:  
Racismo, Materialismo, Militarismo 

Dr. King con el Pa-
dre Ted Hesburgh, 
presidente de la 
Universidad de 
Notre Dame, en una 
manifestación por 
los derechos civiles 
en Chicago en 1964 

La Eucaristía Nos Compromete                              

con Nuestros Vecinos Necesitados  

Les digo que  si  un 
hombre no ha     
descubierto algo 
por lo que morir, 
no  es  apto para                   
vivir. 
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Personal de Justicia & Paz de Caridades Católicas: 

Monroe: Marvin Mich 585-465-2540; mmich@cfcrochester.org;  Ruth Marchetti 585-267-9583; 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 

 

"... el mundo está en mal estado. La nación 
está enferma. El problema está en la tierra; 
confusión por todos lados ... Pero sé, de      
alguna manera, que solo cuando está lo        
suficientemente oscura, puedes ver las         
estrellas.” 

Justicia, Paz y Vida 

"... repetidamente nos hemos enfrentado a la cruel ironía de 

ver a los muchachos negros y los blancos en las pantallas de 

televisión mientras matan y mueren juntos por una nación 

que no ha podido sentarlos juntos en las mismas escuelas. 

Así que los vemos en una solidaridad brutal quemando las 

cabañas de una villa pobre, pero nos damos cuenta de que 

difícilmente vivirían en la misma cuadra en Chicago. No po-

dría callar frente a una manipulación tan cruel de los po-

"Por un lado, estamos llamados a jugar al Buen 

Samaritano en el camino de la vida, pero eso 

será solo un acto inicial. Un día debemos ver 

que todo el camino de Jericó debe transfor-

marse para que los hombres y mujeres no sean 

constantemente golpeados y robados mientras 

hacen su viaje en la carretera de la vida. ... … 

………………………………………… . . .                                                                        

La verdadera compasión es más que 

arrojar una moneda a un mendigo. 

Se trata de ver que un edificio que 

produce mendigos necesita una rees-

tructuración".  

"Ya no es una elección entre 

violencia y no violencia              

en este mundo; 

es no violencia o inexistencia. 

Ahí es donde estamos hoy ".  

"Una verdadera revolución de valores pondrá mano sobre el orden mundial y la guerra. Esta forma de resolver las 
diferencias no es justa. Este negocio de quemar seres humanos con napalm, de llenar los hogares de nuestra na-
ción con huérfanos y viudas, de inyectar las drogas venenosas de odio en las venas de los pueblos normalmente 
humanos, de enviar a los hombres a casa desde los oscuros y sangrientos campos de batalla físicamente discapa-
citados y psicológicamente trastornados, no se pueden reconciliar con la sabiduría, la justicia y el amor. Una na-
ción que continúa año tras año gastando más dinero en defensa militar que en programas de elevación social se 
acerca a la muerte espiritual". 

A pesar de que sabía que había amenazas 

contra su vida, la noche antes de su muerte, 

él dijo: "Y estoy feliz esta noche. No estoy 

preocupado por nada. ¡No le temo a ningún 

hombre! ¡Mis ojos han visto la gloria de la 

venida del Señor! 
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