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De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en promedio, "115 estadouni-
denses mueren cada día por una sobredosis de opiáceos". En 2016, más de 11 millones de estadounidenses 
utilizaron mal los opioides recetados, casi un millón consumió heroína y 2.1 millones tuvieron un trastorno 
por consumo de opioides debido a los opiáceos recetados o la heroína". 

 

Aquí en la Diócesis de Rochester, el Obispo Matano y el Comité Diocesano de Política Pública están pidiendo 
a nuestras parroquias que sean parte de la solución a esta crisis de opiáceos. 
  
El Centro  para Asociaciones Basadas en la Fe y Vecinales de Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
EE.UU. ha desarrollado un recurso útil titulado Kit de Herramientas Prácticas para la Epidemia de Opiáceos: 
Ayudando a los Líderes de la Fe y la Comunidad a Llevar Esperanza y Sanidad a Nuestras Comunidades. La 
primera sugerencia de formas en que las congregaciones pueden ayudar es  
 

Abrir Sus Puertas: 
Ofrezca su espacio para programas de recuperación semanales y/o grupos de apoyo de autoayuda para 
personas con trastornos por consumo de sustancias, así como a sus familias. 
 

Ofrezca transporte gratuito a servicios de tratamiento y/o programas de apoyo de recuperación.  
 

Anuncie reuniones de recuperación locales en boletines y en sitios web y redes sociales 

  

Cuando ofrezca oraciones congregacionales - particularmente oraciones por los enfermos - ore por las per-

sonas que padecen el trastorno de opiáceos.       Vea próximas ediciones de Justicia, Paz y Vida para obtener 
más sugerencias sobre cómo usted y su parroquia pueden responder a esta terrible pérdida de vidas y digni-
dad humana. Por favor, comience a reflexionar sobre lo que usted puede hacer.  

CNS photo/Edgard Garrido, Reuters 

“Necesitamos mostrarles a todas las personas que son adictas a los opiáceos 

que hay ayuda y que hay esperanza. Necesitamos transmitir el mensaje... que 

aquellos con una adicción a los opiáceos no deben temer venir y buscar ayuda; 

necesitan saber que no los juzgaremos, que no los condenaremos y que, sobre 

todo, nos preocupamos por ellos. Necesitamos permitir que cada padre, hijo, 

hermano, amigo o compañero de trabajo que lucha con los efectos de lidiar con 

una persona adicta sepa que no está solo. Necesitamos que escuchen alto y cla-

ro que la familia de la Iglesia está aquí para caminar con ellos y apoyarlos". 
   Una carta pastoral sobre la crisis del abuso de drogas: 

                                  De la Muerte y la Desesperación a la Vida y la Esperanza    

VICTORIAS PARA LA VIDA en la Legislatura del Estado de Nueva York  

La sesión legislativa del estado de Nueva York en 2018 finalizó en junio sin avances en la ley de expansión 

del aborto. Este proyecto de ley habría legalizado el aborto en el tercer trimestre y habría abierto la puerta 

para que los no médicos realicen abortos. El esfuerzo para legalizar el suicidio asistido por un médico 

tampoco avanzó. Esto significa una mayor protección para las personas con discapacidades y las personas 

con enfermedades terminales que podrían haber sido presionadas para terminar con sus propias vidas. 

¡Estas son victorias para la santidad de la vida humana! 

  

Gracias a todos los que abogaron en contra de estas medidas. Nos mantendremos atentos en los próximos 

meses ya que es muy probable que estos proyectos de ley sean reintroducidos.  

Respondiendo a la Crisis de los Opiáceos con Amor  
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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: Ellen Wayne 315-789-2235 ext. 107; ellen.wayne@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 

Justicia, Paz y Vida 

 
 
 
 
 

 

DE PIE CON NUESTRAS HERMANAS Y HERMANOS IMIGRANTES  

Como parte de "Share the Journey" (“Compartiendo el Viaje”), la campaña mundial del Papa Francisco, nues-

tra solidaridad y defensa de los inmigrantes y refugiados continúa.  

 
Oposición a la prohibición de viajar 
El 26 de junio, el Tribunal Supremo de EE. UU. decidió el caso Trump v. Hawái, que implica un desafío a la 
Proclamación No. 9645 del presidente Donald Trump que restringe los viajes de varios países de mayoría mu-
sulmana. El Tribunal Supremo en un fallo de 5-4 confirmó la prohibición de viajar.  
 
El obispo Joe S. Vásquez de Austin, presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católi-
cos de los EE. UU. (USCCB siglas en inglés) y el arzobispo Joseph E. Kurtz de Louisville, presidente del Comi-
té de Libertad Religiosa de la USCCB, emitieron la siguiente declaración conjunta:   
 
"La prohibición de viajar se dirige a los musulmanes para la 
exclusión, lo que va en contra del principio básico de neutrali-
dad de nuestro país cuando se trata de personas de fe. Esta-
mos decepcionados con la decisión del Tribunal porque no to-
mó en cuenta el tener como objeto claro e ilegal a un grupo re-
ligioso específico por parte del gobierno. La Iglesia Católica 
adopta una posición firme contra la discriminación religiosa, 
y seguiremos abogando por los derechos de las personas de 
todas las religiones, y serviremos a los migrantes y refugiados 
a través de nuestros diversos ministerios".    
 
Oposición a la separación familiar 
Escuche al Cardenal Timothy Dolan, presidente de la Conferencia Católica de Nueva York, y lea lo que el Obispo Nicholas 

DiMarzio de Brooklyn escribió sobre la inmoralidad de separar familias inmigrantes en nuestra frontera: : 
www.nyscatholic.org/category/bishop-statements/ 
 

Llenar la vacante en la Corte Suprema: defender la imparcialidad y la vida 

Firme la petición en línea a nuestros Senadores aquí : www.votervoice.net/USCCB/home 

"En cualquier medida, el aborto no es una cuestión establecida y puede ser uno de los muchos asuntos im-

portantes ante la Corte Suprema en el futuro. Los insto a respetar las divisiones serias y persistentes sobre 

este tema y no a condicionar su apoyo a un candidato por su apoyo a Roe".  

    

 Amo a mi  

vecino 

musulmán  
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