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Law Center (Centro Nacional de la Ley

estar de acuerdo en todos los aspectos. Aquí
hay una publicación de la USCCB. La
Campaña por Justicia para los Inmigrantes
le pide a usted enviar esta tarjeta postal

electrónica a sus representantes en el congreso. ¡Hasta ahora han sido enviadas más de
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Recursos Parroquiales. Boletín o anuncio en el púlpito; tarjetas de oración en inglés y en
español, y una lista de actividades educacionales y de apoyo.

Conferencia de Apoyo
Mayo 20 al 21, 2013
La Campaña por Justicia para los
Inmigrantes y CLINIC, están
patrocinando una conferencia. El Día de
Apoyo es una oportunidad para los
puntos de contacto de Justicia para los
Inmigrantes, para los afiliados a CLINIC
y para otros partidarios de los
inmigrantes de ser informados sobre la
legislación de la reforma migratoria que está cursando en el Senado de los EEUU y en la
Cámara de Representantes y para después reunirse con los legisladores en Washington, DC
para abogar por una reforma migratoria.
Portal para Registrarse: Oprima aquí
Cuándo: Lunes (en la tarde) – Martes (todo el día) Mayo 20-21, 2013
En dónde: Crystal City, VA, y Washington, DC
Quiénes pueden asistir: Miembros laicos de la comunidad católica, personal diocesano,
incluyendo a los puntos de contacto de Justicia para los Inmigrantes, a los afiliados de
CLINIC, al personal de Conferencia Estatal Católica, Hombres y Mujeres Religiosos, ministros
líderes parroquiales, Sacerdotes y Pastores.
Información Hotelera:

Reservaciones: Use el código de descuento CBB tanto online como por teléfono al 1-888294-5059. El precio para grupo es de $179 por noche para cuarto sencillo. El valor de uno
doble, o de uno compartido, es la mitad del valor del sencillo. Por favor, háganle saber a
Tony si desean uno doble o uno compartido para que él pueda hacer los arreglos con el
hotel. Les pedimos hacer su pago directo al hotel y a cambio, nosotros cubriremos los
costos de todas las comidas, los materiales convocatorios, el trasporte de/hasta el Hill el 21
de mayo y a los otros eventos planeados. El hotel también ofrece transporte gratis de/hasta
el Aeropuerto Nacional Reagan y a la estación de metro más cercana.
Contacto: Tony Cube al 202-541-3165 o en acube@usccb.org

Programa JPIC sobre Inmigración
La Unión Temporal sobre la Inmigración SVD – SSpS y SSpSAPofrece un programa
de todo el día o de medio día sobre la Carta pastoral de los Obispos de México y de los
Estados Unidos: “Ya no Más Extranjeros ”, a las Comunidades Religiosas de Sacerdotes,
Hermanos o Hermanas, al igual que a las Parroquias Católicas y grupos inter-religiosos
interesados en el tema. Empezando este verano, estamos dispuestos a brindar un programa
bien sea de todo el día o de medio día para quienes lo deseen: comunidades religiosas o
parroquias. Para más detalles oprima aquí ... Para recibir un folleto oprima aquí.

La Violencia Armada
La reciente votación en el Senado que falló en alcanzar
el acuerdo requerido de 60 votos, puso ante la luz
pública el control que tienen sobre nuestros
legisladores el temor y la ganancia financiera. Este
control no sólo ha tenido impacto en la legislación
sobre la violencia armada, sino que continúa teniéndolo
sobre muchos legisladores que tienen en sus manos
decisiones de vida o muerte, en cuestiones de
inmigración como la seguridad en las fronteras, en la
pena de muerte, en cosas de guerra como los aviones
teledirigidos, en nuestro trato a los niños, etc. Sugiero
leer aquí en el NY times, un artículo de libre opinión de
Gabby Giffords. Si ustedes viven en estados en donde
sus senadores votaron en contra de la revisión de antecedentes, les animo a ponerse en
contacto con ellos (vía el conmutador en la Capital de los EEUU: 201-224-3121), y ‘con
amor’ expresarles su disgusto y su esperanza en que cambien cuando haya una nueva
oportunidad. Estos son los senadores que votaron en contra de la revisión de antecedentes:
--Alexander, Ayotte, Barrasso, Baucus (D), Begich (D), Blunt, Boozman, Burr, Chambliss,
Coats, Coburn, Cochran, Corker, Cornyn, Crapo, Cruz, Enzi, Fischer, Flake, Graham,
Grassley, Hatch, Heitkamp (D), Heller, Hoeven, Inhofe, Isakson, Johanns, Johnson (WI),
Lee, McConnell, Moran, Murkowski, Paul, Portman, Pryor (D), Reid (switched to preserve
option for motion to reconsider), Risch, Roberts, Rubio, Scott, Sessions, Shelby, Thune,
Vitter, Wicker.

Aviones Teledirigidos (drones)
El martes 23 de abril de 2013, tuvo lugar una audiencia sobre los aviones teledirigidos
(drones) en el Congreso. Una persona de Yemén habló acerca de cómo su aldea fue
bombardeada por un avión teledirigido y el temor que se expandió desde ahí. Dijo que a

cambio, las personas que estaban siendo buscadas pudieron mejor haber sido arrestadas.
También afirmó que tales bombardeos ayudan al mensaje de Al Qaeda de que EEUU está en
guerra con Yemén. He aquí un artículo escrito por mí acerca de esta cuestión, en el cual
sugiero un marco de alternativa ética para el análisis de los drones armados. Si desean ver
una presentación interactiva acerca de los drones armados, opriman aquí.

Justicia Reparadora
La Red de Movilización Católica ha preparado una presentación en PowerPoint que presenta
a los católicos el concepto de justicia reparadora de las Enseñanzas Sociales Católicas y su
creciente importancia para nuestra sociedad. Por favor, consideren usarlo para sus
comunidades. En particular, mientras se reflexiona y se responde a los ataques con
bombas en Boston, necesitamos contrarrestar las tendencias de enfoque en una justicia
retributiva que puede mezclarse peligrosamente con el nacionalismo. Oprima aquí par aver
la presentación.

He aquí un ejemplo de cómo abogar por una

legislación de Justicia Reparadora a nivel

estatal: el proyecto HB 13-1254, abanderado por el Representante Pete Lee, el cual abrirá
los canales para el “Proyecto Piloto de Justicia Restauradora”, que estará enfocado en dos
nuevos programas de Justicia Reparadora en los Distritos Judiciales 10mo y 19no de
Colorado, continuando los esfuerzos por diseñar un sistema juvenil en Colorado que siga el
modelo de mucho éxito que fue implantado hace más de una década en Nueva Zelandia. El
proyecto de ley ha pasado en la Cámara y está haciendo camino en el Senado. El mayor
apoyo para el proyecto viene del Consejo Estatal para la Justicia Restauradora y de
programas de trabajo como los de la Sociedad para la Justicia de la Comunidad Longmont,
uno de los programas líderes sobre Justicia Restauradora en Colorado, el cual ofrece
aplicación de la ley, escuelas y sistemas comunales que tienen un historial probado en la
reducción significativa de la reincidencia y en el ahorro al Estado de una enorme cantidad
de dinero al evadirse el encarcelamiento. Si usted vive en Colorado, le animamos ¡a ponerse
en contacto con sus senadores!

Presupuesto Fiel
La comunidad defensora inter-religiosa llamada Cabezas de las Oficinas de Washington ha
publicado una versión actualizada del Presupuesto Fiel para los debates sobre el presupuesto
que están pendientes en el Congreso. Por favor, tengan en consideración usarlo en sus
ministerios educativos y con el Congreso. Oprimir aquí para ver el Presupuesto Fiel y aquí
para ver la publicación de prensa. Los invitamos a usar esta publicación de prensa para
diseñar una propia, añadirle un comentario de la cabeza de su propia organización y enviarla
a sus contactos en los medios. Para mayores detalles y para firmar el preámbulo, visiten
www.faithfulbudget.org.

Desglose de los Ingresos y Gastos Tributarios
El Proyecto de Prioridades Nacionales ha publicado un análisis del Día de Impuestos para
ayudar a ver en dónde se gastaron durante el 2012 los impuestos federales sobre la renta.
Este año, además, se han puesto en marcha:
un recibo de impuestos para que usted pueda ver,
cómo en lo personal usted contribuyó a los programas
que van desde el de WIC hasta el de armas nucleares

logo
una versión nueva por completo de nuestra popular
Herramienta de compromiso con las soluciones,
para que usted pueda ver la cantidad de
contribuyentes en su propia ciudad o pueblo que pagan
por una variedad de programas federales – y qué otras
cosas pudiera comprar ese dinero
un video animado llamado Si los cheques de pago
pudieran hablar... porque si pudieran hacerlo, ellos
nos explicarían que los impuestos que pagamos alimentan los fondos para
programas, como los de agua potable, atención médica, carreteras y puentes.

Brecha Salarial
Una de las mayores injusticias estructurales que contribuyen a la pobreza y a las
tentaciones de una riqueza exorbitante es el incremento de la brecha salarial entre los
súper ejecutivos administrativos y los trabajadores promedio, sin mencionar a los
trabajadores de bajos ingresos. Les animamos a que consideren la forma de abordar esta
cuestión con sus comunidades y en sus relaciones con las empresas. He aquí una petición
que pueden firmar y hacer circular, en la cual se le pide al Congreso limitar los salarios de
los CEO a 50 veces el salario del trabajador promedio: “La relación de los salarios de los
ejecutivos en los Estados Unidos se ha disparado a 380 veces la del trabajador medio. Se
pide aprobar una legislación que limite el sueldo de los directores generales a 50 veces más
que el promedio de los empleados en sus empresas.
Un video viral reciente puso de relieve qué tan masiva se ha convertido en los últimos años
la desigualdad de la riqueza en los EE.UU., con los más ricos del país que son un 1%
poseyendo más dinero que el 80% de la población más pobre combinada. Uno de los
principales impulsores de esta desigualdad es la disparidad salarial, con los CEOs de las
compañías Fortune 500 recibiendo 380 veces más dinero que el trabajador promedio. Este
es un aumento masivo, desde 1980, cuando los CEOs estaban haciendo 42 veces más que
el trabajador promedio.
Para ayudar a solucionar este problema, el Congreso debe aprobar una ley que limite el
salario de un súper-ejecutivo a 50 veces el de un trabajador promedio. Los súperejecutivos seguirán estando muy bien compensados, pero esto va a ayudar a bajar la
enorme disparidad a la cual nos enfrentamos en estos momentos. Firme esta petición para
exigir al Congreso ayudar a solucionar nuestro problema de desigualdad de ingresos
mediante la nivelación salarial de los súper-ejecutivos”. Oprima aquí para firmar la petición.

Las Iglesias por la Paz en el Medio Oriente

Conferencia pro-defensa
20 y 21 de Mayo
El Secretario de Estado John Kerry y el Presidente Obama visitaron hace poco Tierra Santa.
Mientras Israel continúa construyendo asentamientos en el área E-1 y los palestinos luchan

por la unidad, se está terminando el tiempo para una solución conjunta. Necesitamos
activar esta energía política con pacificadores provenientes de todos los Estados Unidos a
reunirse en la Universidad Católica en Washington, DC., durante mayo 20 y 21, para orar y
para aprender a abogar de manera efectiva por paz en Tierra Santa en la Conferencia Anual
de Defensa. Se esperan doscientos defensores CMEP para reunirse en el Centro Edward J.
Pryzbyla de la Universidad Católica de América, en la Iglesia Presbiteriana Capitol Hill y en
el Capitolio en Washington, DC. Oprima aquí para más detalles y para registrarse.

Viajes educativos a Tierra Santa
El CMEP está reclutando ahora para el viaje en octubre de sus miembros de base, al cual se
le ha denominado “Jornadas de Paz”. Este viaje es parte del Plan de Desarrollo de las
Bases. Información acerca de este viaje puede encontrarse aquí. Este viaje se enfoca en
visitas de los miembros de la base y en discusiones de grupo, en la reflexión y el
aprendizaje para futuros compromisos. Si usted conoce a gente local que pudiese estar
interesada en el viaje y que pudiese tener futuro potencial como líder de base trabajando
con el CMEP, por favor, háganles saber de esta oportunidad.

Conferencia de Pax Christi
Junio 14 al 16 de 2013

Vengan a Pax Christi EEUU en Atlanta, GA para el 40mo Aniversario de la Conferencia
llamado “Recordando el pasado con gratitud, Viviendo el presente con entusiasmo,
Abrazando el futuro con confianza y esperanza”. Entre los conferencistas se incluyen al Rev.
Bryan Massingale, STD y al Obispo Thomas Gumbleton. Para mayores detalles y para
registrarse, oprima aquí.

Instituto de Verano Acción Social
“Muchas Fronteras, Un solo Cuerpo en Cristo”
junio 16 al 20 en la Universidad de Arizona, en Tucson
El Obispo Gerald Kicanas de la Diócesis de Tucson y el Arzobispo José Ulises Macías de la
Arquidiócesis de Hermosillo harán parte, junto con el Rev. Daniel Groody, con Kevin Appleby
de la USCCB y con Jeff Korgen quienes se enfocarán en los factores que se avivan en la
frontera. El Instituto de Verano Acción Social está patrocinado por la Asociación Mesa
Redonda de Directores de Acción Social Católica Diocesana. Para más información sobre
este evento oprima aquí, o contacte a Adam Brown en el 202-635-2757 Ext. 133, o a
<coordinator@catholicroundtable.org>.

Mes de Concientización sobre la Tortura
Junio 2013
Hace poco un informe de alto nivel presentado por el Constitution Project (Proyecto

Constitución) ha concluido que hay pruebas “indiscutibles” de que los EEUU torturaron a los
detenidos luego de 9/11. Oprima aquí para obtener más detalles.

El Mes de la Concientización sobre la Tortura será conmemorado de nuevo en junio. El tema
de este año es “Aliviando a la Cultura de la Tortura”, que abarca la necesidad de
reflexionar, orar y actuar a la luz del profundo daño físico y espiritual que hace la tortura, y
de la necesidad de crear oportunidades para que las víctimas de la tortura y la sociedad
empiecen a curar las heridas que infringe la tortura. El paquete de herramientas
Congregacionales del NRCAT incluye boletines, oraciones, letanías y un afiche que puede
descargarse. El paquete de herramientas del Mes de Concientización sobre la Tortura está
disponible en el portar web de la NRCAT – y será enviado a quienes se registren aquí.
El alivio puede generarse cuando la verdad sobre la tortura sea conocida. Durante el Mes de
la Concientización sobre la Tortura, la NRCAT estará destacando la necesidad de:
Urgir al Comité de Inteligencia del Senado a publicar su informe de 6,000 páginas
sobre las torturas de la CIA.
Compartir el informe del Grupo de Trabajo sobre Tratamientos a los Detenidos del
Proyecto Constitución, un informe bipartidista de alto nivel, sobre la tortura
patrocinada por Estados Unidos.
Animar a las gentes de fe a aprender sobre los factores del confinamiento prolongado
en solitario en las prisiones de los EEUU, incluyendo el poner a los jóvenes en
solitario.
Urgir a las gentes de fe y a las instituciones religiosas a participar en los esfuerzos
de la NRCAT para terminar con el uso del confinamiento prolongado en solitario.
Mientras empieza usted a planear las actividades para el Mes de junio de la Concientización
sobre la Tortura, por favor asegúrese de decirle a sus congregaciones, cuerpos
regionales y otros líderes claves de su denominación u organización religiosa que
los materiales para este mes los encuentran en el portal web
www.nrcat.org/june2013.

Cartas firmadas hace poco
Carta de la comunidad de fe sobre la ayuda internacional oprima aquí
Carta de la Comunidad de Fe sobre los aviones teledirigidos (drones) oprima aquí
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