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Con estas palabras Nuestro Señor exalta a quienes hacen la paz, diciendo que "ellos serán
llamados hijos de Dios".(Mateo 5,9). A través de estas mismas palabras del evangelio, me
gustaría explicar la actitud de la iglesia ante el discurso generalizado de armar a los
cristianos, en especial en Damasco:
1. 1. Ningún funcionario ha hablado de armar a
los cristianos.
2. Nunca hemos contactado a ningún funcionario
y nunca se nos ha pedido armar a nuestros hijos
cristianos, en Damasco ni en ninguna otra parte.
3. Nunca hemos considerado -– y nunca
consideraremos -– armarnos a nosotros mismos.
4. Es más, creemos que el intento de armar a los
cristianos, de donde provenga, conlleva el peligro
del conflicto sectario y ante todo expone a los
distritos católicos a ataques de origen
desconocido.
5. Apelamos a todos nuestros fieles, en todas las parroquias, para rehusar las ofertas de
armas. Les recordamos las enseñanzas de Nuestro Señor Jesucristo: "Quien usa la
espada, perecerá por la espada". (Mateo 26, 52) Y también: "Felices los pacientes, porque
recibirán la tierra en herencia… Felices los que trabajan por la paz, porque serán
reconocidos como hijos de Dios" (Mateo 5,5 y 9).
6. Les recordamos también las enseñanzas de San Pablo: "Hagan todo lo posible para vivir
en paz con todos". (Romanos 12,18) Nuestro papel como cristianos es el de la mediación
y la reconciliación: ser constructores de puentes entre los hijos de una misma tierra. Esta
es la mejor misión que pudiésemos buscar para nuestro país, Siria, para nuestros

hermanos y hermanas conciudadanos de todas las denominaciones, sin importar el partido
político, la tribu, la región o la persuasión". Our role as Christians is one of mediation and
reconciliation: of being bridge-builders between the children of the same homeland. That is
the finest mission that we could carry out for our country, Syria, for our brother and sister
fellow-citizens of all denominations, regardless of political party, tribe, region or
persuasion.
7. No hemos cesado de pedir esto, aún desde los inicios de la crisis en marzo del 2011.
Ese es el papel de la Iglesia y de sus pastores – patriarcas, obispos, sacerdotes – monjes,
monjas y laicos involucrados en varios sectores de actividades y servicios de la Iglesia.
Nuestras iglesias, escuelas, instituciones y confraternidades son todas escuelas de paz, fe,
virtud, amor y franqueza, sincera amistad ciudadana y respeto por todos.
8. Recuerdo un dicho del desaparecido Patriarca Ecuménico Athenagoras de
Constantinopla: "Ya no temo más porque ¡he dejado de lado las armas!".
Nuestro Señor nos llama a ello en el Santo Evangelio, «Ánimo, no teman, que soy yo.»
(Mateo 14,27; Marcos 6,50; Juan 6,20) Y también: "Pero, ánimo, yo he vencido al mundo."
(Juan 16,33) Y Juan el Evangelista nos dice: "Esta es la victoria que vence al mundo,
nuestra fe". (1 Juan 5,4) Añadamos: fe en nuestros hermanos, en nuestra tierra y en
nuestros sinceros valores humanos nacionales.
Oramos a Dios para que se digne devolver el amor a los corazones de todos los sirios, de
manera que no tengan necesidad de las armas ni miedo a las masacres, para que vivan
juntos como hijos de la misma familia y de la misma patria.
Le pedimos a Él: Dios de paz, concédele la paz a nuestro país.
+ Gregorios III
Patriarch of Antioch and All the East, of Alexandria and of Jerusalem

CRS/USCCB Alerta Acción en Siria
Envíe una carta a la Secretaria Clinton: oprima aqui
*Aunque en el enlace encontrará cierto texto, he aquí algunas palabras adicionales que
pudiesen ser consideradas en su carta: "Le pido que trabaje para asegurar que los EEUU
hagan todo lo que puedan para promover un final a la violencia de ambas partes, una
solución social y política que incluya a todos los sirios, y una futura ayuda para solucionar la
profunda crisis humanitaria. Esto incluye detener la provisión de ayuda a los rebeldes y sólo
apoyar al movimiento no violento. Apoyo a los grupos pequeños, pero también a los
grandes esfuerzos de la justicia restauradora no sólo después de la violencia sino durante
ella, con el fin de apaciguar la desconfianza, la amargura y la rabia que mantienen dicha
violencia".

Elecciones 2012
Guia (en inglés) y recursos de la USCCB para los Ciudadanos Fieles
Temas (en inglés)centrales de las Enseñanzas Sociales Católicas.
Les animo a reflexionar sobre cuál es el partido más consistente en mantener el rango
completo de Enseñanzas Sociales Católicas en su búsqueda de promover el Bien Común y el
Reino de Dios:
Libertarios: Plataforma y Principios

Republicanos: Plataforma y Romney en algunas Cuestiones (en inglés)
Demócratas: Plataforma y Obama en algunas Cuestiones (en inglés)
Verdes: Plataforma (en inglés) y 10 Valores Claves (en inglés)
*Oprima aquí para animar a los republicanos, demócratas y a las cadenas de televisión a
abrir los debates a otros candidatos.

El Presupuesto Federal y las Elecciones
Consejos de NETWORK sobre el Presupuesto
Fiel:
Pedir a los candidatos/funcionarios
elegidos comprometerse con "razonables
ganancias para programas responsables". .
Sí, esto significa elevar impuestos, en especial a
quienes se han beneficiado más de los pasados diez años de recortes a los impuestos.
Ustedes pueden hablar de programas responsables en su área que están ayudando a
la gente a alcanzar sus necesidades básicas: cuidado de la salud, vivienda & servicios
de apoyo, educación, comida y nutrición, protección, seguridad y comunidad. Programas
como estos dependen de muchas fuentes de financiamiento y las contribuciones de la
sociedad civil sola no son suficientes. El gobierno tiene la responsabilidad de ayudar a estos
ciudadanos en tiempos de necesidad y tiene el derecho de pedirle a quienes tienen más el
contribuir en su justa medida por el bien común.
Si escuchan decir a sus candidatos que los ricos son "creadores de trabajos", pregunten
"¿Cuál evidencia hay de que las reducciones de impuestos para el 2% de arriba crea
trabajos?
Si ellos dicen que hemos reducido los gastos para reducir el déficit, díganles que los déficits
no son sólo sobre gastos. Que ellos también sobre reducción de las ganancias. Pueden
encontrar un buen sitio web que explique esto aquí (en inglés).
Si ellos dicen que podemos recortar el presupuesto militar, vean esta lista de puntos de
conversación sobre "Opciones prácticas para ahorrar billones en el Presupuesto Militar" (en
inglés)
Para un amplio paquete de recursos sobre el presupuesto fiel, incluyendo "solicitudes" para
reuniones distritales, pobreza doméstica, ayuda extranjera, ganancias, etc., Oprima Aquí
(en inglés)
Puede ir aquí para encontrar ejemplos de correos electrónicos que puede enviar a sus
candidatos a la Cámara y al Senado. Por favor, edite el mensaje para añadir sus propias
palabras sobre las necesidades en su área. Pero, no deje de enviar sus correos y trate
también de hacer contacto personal con los candidatos.

Inmigración: la Conferencia Nacional y el Artículo
Sacerdotes Laborales
Conferencia Nacional de Obispos Católicos
de los Estados Unidos
La Conferencia Nacional tituló “La Política Migratoria y su Promoción en el
2013 y más allá: Nuevos Desafíos y Nuevas Oportunidades”. Propósito: la conferencia

examinará la migración desde las perspectivas federal y estatal/local y discutirá los métodos
de avance en la agenda de la política de migración de la Iglesia en el 2013 y más allá.
Patrocinada por la USCCB y por la Red Católica de Inmigración Legal. Para mayores detalles
oprima aquí.
Read and Reflect on God's Call: "Labor priests' being trained to help immigrant, low-wage
workers"

Consejo del Ministerio de JP: Cuidado para la
Creación Documentaria, etc.
Compromiso Climático
Católico
Cuidado de la Creación.
Cuidado de los Pobres.
La Coalición Católica sobre
el Cambio Climático ha desarrollado un proyecto educativo de orden nacional con un corto
video llamado "el Sol se Aproxima", el cual describe a algunos de los primeros refugiados
mundiales del clima. Las fechas recomendadas para mostrar la película son del 1º al 4 de
octubre, siendo la Fiesta de San Francisco el día 4. Oprima aquí para mayores detalles y un
para un enlace a un corto de la película.
Los Frailes Franciscanos de la Provincia del Santo Nombre tienen un excelente paquete de
consejos ministeriales para cultivar hábitos de cuidado de la creación. Oprima aquí para
otros detalles (en inglés). Hay también una declaración muy meticulosa de los franciscanos
sobre el cambio climático, la cual se puede pedir para ser usada en la educación o en la
promoción: versión en español.

Oferta de Trabajo
El Centro de Inquietudes anuncia sus búsqueda de Presidente
El Centro de Inquietudes es una organización de investigación y promoción con sede en
Washington, DC que ha trabajado durante las últimas cuatro décadas en nombre de las
personas de todo el mundo que viven en la pobreza. El Centro fue fundado en 1971 con el
liderazgo y apoyo del entonces Obispo Joseph Bernardin, del Secretario General de la ONU U
Thant, y del Superior General de los jesuitas Pedro Arrupe, S.J.
El Centro busca un nuevo Presidente que pueda ser su cara pública, que lidere a personal y
voluntarios, maneje la implementación de su plan estratégico y represente al Centro en sus
relaciones con organizaciones nacionales e internacionales incluyendo instituciones de
liderazgo religioso de todo rango.
Los candidatos tiene que estar familiarizados con la historia y la cultura católicas, estar
enraizados en la tradición de la justicia social católica, tener una visión global, y poseer
credenciales a nivel académico o experiencia equivalente. El presidente depende de la Junta
de Directores.
Para mayor información, por favor contacte al Centro en esta dirección electrónica
<SearchCommittee@COC.org>. La fecha límite para solicitar es septiembre 30 de 2012. El
cargo estará disponible en enero de 2013.
Oferta de Trabajo: Presidente de los Cuerpos Jesuitas de Voluntarios
Los Cuerpos Jesuitas de Voluntarios (JVC por sus siglas en inglés) tienen más de 50 años de

experiencia ofreciendo servicios en los Estados Unidos y en siete países extranjeros,
situando voluntarios en las agencias, escuelas y organizaciones que sirven de forma directa
a aquellos en necesidad, trabajando junto a los pobres y marginados. El presidente es
responsable de promover la misión de los JVC y sobretodo de la salud financiera de los
mismos, mediante liderazgo consistente tanto con la misión JVC como con las políticas de la
Junta. Localización: Baltimore, MD – Corredor de Washington DC.
Para mayores detalles oprima aquí. Contacte: <carole@crsassociatesllc.com>.
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