
 

Reza 
Santo Tomás Moro y san John Fisher, ruega por nosotros 

y por la protección de la libertad religiosa en Estados 

Unidos y en todo el mundo. 

Actúa 
¿Qué significan la conciencia y la libertad religiosa para ti? Comparte con 

nosotros en Twitter utilizando el hashtag #ReligiousFreedomWeek.  

Reflexiona 
En esta fiesta de santo Tomás Moro y san John Fisher, recordamos estos santos 

que fueron martirizados en 1535 por defender la santidad del matrimonio y la 

libertad de la Iglesia en oposición al rey Enrique VIII de Inglaterra. En nuestro 

país, la Iglesia enfrenta desafíos a su libertad para dar servicio en cuidados de 

la salud, bienestar infantil y educación. Mientras procuramos ser fieles a Cristo 

sirviendo a nuestro prójimo, ignorar la conciencia no puede ser la condición 

que se les imponga a las personas de fe para servir en el ámbito público. San-

to Tomás Moro y san John Fisher nos muestran en qué consiste el servicio fiel. 

Amaron y sirvieron a su país. Sin embargo, reconocieron con razón que fueron 

obligados a elegir entre la Iglesia y el rey. Fueron fieles a la Iglesia. Que su 

ejemplo continúe iluminando el camino para nosotros, al buscar servir con fi-

delidad a nuestra Iglesia y nuestro país.  
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Reza 
Por los niños en espera de un hogar afectuoso,  

por los cuidadores que sirven desinteresadamente a esos ni-

ños;  

para que encuentren la fortaleza y el apoyo de la Iglesia. 

Reflexiona 
La crisis de opiáceos ejerce gran presión en el sistema de acogida temporal. 

Aunque hay más niños en espera de familias de acogida, los centros religiosos 

que buscan hogares de acogida temporal son blanco de cierres por sus convic-

ciones religiosas. Caridades Católicas en Illinois brindaba estos servicios. Se distin-

guían por reclutar familias para servir como padres adoptivos porque podían ir 

directamente a las iglesias e invitar a los católicos a servir de esta manera. La 

cantidad de niños necesitados está aumentando. La cantidad de familias dis-

puestas a llevar niños a sus hogares está disminuyendo. Y en lugares como llinois, 

Massachusetts, California, y D.C., los proveedores de servicios que poseen un ex-

celente historial reclutando y asistiendo a familias tutelares se están cerrando. La 

intolerancia por las opiniones religiosas tiene consecuencias reales, y en este 

caso, son los niños vulnerables los que están sufriendo. Recemos y actuemos pa-

ra poner a los niños en primer lugar. 

Actúa 
La Ley Child Welfare Provider Inclusion Act (H.R. 811 / S. 811) protegería la liber-

tad religiosa de los proveedores de servicios de bienestar infantil, incluso las 

agencias de adopción y cuidado de acogida. Se presentaron y aprobaron leyes 

similares en varios estados. Contacta a tus senadores y representantes estadouni-

denses, y pídeles que sean copatrocinadores de la Ley federal para Inclusión de 

Proveedores de Bienestar a la Niñez. ¡Visita el Centro de Alertas de Acción de la 

USCCB o el sitio digital diocesano o de la Conferencia Católica de tu estado pa-

ra ver las actualizaciones legislativas! 
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Reza 
Que el Espíritu Santo nos dé el valor de dar testimonio de la 

verdad del Evangelio. 

Actúa 
Como enseña el Papa Francisco: “El Espíritu Santo, además, infunde la fuerza 

para anunciar la novedad del Evangelio con audacia (parresía), en voz alta y 

en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente” (Evangelii gaudium, 259). 

Esta semana ejerzamos nuestra libertad compartiendo nuestra fe en Jesucristo 

o hablemos sobre la libertad religiosa con otras personas ¡Prueba hoy! 

Reflexiona 
Todos los cristianos bautizados están llamados a compartir la alegría del Evan-

gelio con los demás. Cuando la mayoría de nuestros compañeros de trabajo, 

vecinos e incluso familiares no tienen la misma fe que nosotros y tal vez no 

practican ninguna religión, podríamos sentirnos cohibidos o temerosos al 

hablar de nuestra fe. Pero en nuestra cultura colmada de tanta basura, la 

gente tiene hambre de una alimentación sólida. Cuando nos encontramos 

con Jesucristo, llegamos a conocer el pan de vida, la verdad en la cual 

pueden descansar los corazones inquietos de nuestra época. Amamos a 

nuestro prójimo ayudándolos a encontrar a Jesús. 
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Reza 
Por nuestros hermanos y hermanas en Medio Oriente;  

para que por la intercesión de los Apóstoles,  

que establecieron estas iglesias más antiguas,  

los cristianos y todas las minorías religiosas sean liberados 

de la persecución violenta. 

Actúa 
La Iglesia en Estados Unidos ofrece su solidaridad con los cristianos de Medio 

Oriente. Considera unir esfuerzos para apoyar a los cristianos en Medio Orien-

te realizando un donativo a los Caballeros de Colón, Ayuda a la Iglesia Nece-

sitada, Catholic Relief Services o Catholic Near East Welfare Association.  

Reflexiona 
En julio de 2015, el Papa Francisco dijo: "Hoy vemos con espanto cómo en 

Medio Oriente y otros lugares del mundo se persigue, se tortura, se asesina a 

muchos hermanos nuestros por su fe en Jesús. Dentro de esta tercera guerra 

mundial en cuotas que vivimos, hay una especie –fuerzo la palabra– de geno-

cidio en marcha que debe cesar". Hoy día, los cristianos están entre esas mi-

norías religiosas que enfrentan la persecución, a pesar de ser esenciales para 

la vitalidad y pluralismo de la región desde los primeros días del cristianismo. 
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Reza 
Que el Señor proteja a todos los migrantes y refugiados,  

y que todos los que trabajan con gente que se desplazan, 

sean libres para servir. 

Actúa 
La Campaña Justicia para los Inmigrantes de la USCCB consiste en un esfuer-

zo para unir y movilizar una red creciente de entidades católicas y personas 

de buena voluntad que apoyan la reforma migratoria. Para aprender más so-

bre la labor de la Iglesia con inmigrantes y refugiados, vea noticias, recursos y 

alertas de acción de Justicia para los Inmigrantes en justiceforimmi-

grants.org/ . 

Reflexiona 
Desde hace tiempo, la Iglesia busca servir las necesidades únicas de la 

“gente que se desplaza”, desde satisfacer las necesidades básicas, ayudar 

con el reasentamiento, hasta ofrecer servicios jurídicos para ayudar a los 

recién llegados a conocer el sistema de su país anfitrión. La Iglesia brinda un 

servicio excepcional en esta área y tiene un rol indispensable en el sistema mi-

gratorio y de reasentamiento de refugiados de nuestra Nación. En los últimos 

años, los servicios cristianos sufrieron ataques jurídicos, porque la Iglesia se 

niega a facilitar abortos para las jóvenes que llegan bajo nuestro cuidado. 

Grupos como ACLU establecen un dilema perverso, tratando de obligar a la 

Iglesia a escoger entre los niños por nacer y los niños inmigrantes. Al defender 

la libertad religiosa, estamos diciendo que nos negamos a inclinarnos por tal 

opción. 
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Reza 
Que el Espíritu Santo fortalezca a todas las enfermeras, 

doctores, terapeutas y todos los ministros de sanación al 

imitar la compasión de Cristo y cuidado de los enfermos. 

Actúa 
Human Life Action aboga por legislación a favor de la vida y protección de la 

conciencia. Subscríbete para recibir alertas de acción de Human Life Action 

hoy. ¿Ya contactaste a tus representantes en el Congreso para que apoyen 

la protección de la conciencia? Considera escribir una carta corta al editor 

de tu periódico local, instando a apoyar la protección de la conciencia para 

los profesionales médicos. 

Reflexiona 
Los actos de sanación fueron esenciales en el ministerio terrenal de Jesucristo. 

Los cristianos durante siglos crearon ministerios para atender la salud dedica-

dos al estudio y la práctica de la medicina. De hecho, la Iglesia inventó el 

hospital como lo conocemos. En la actualidad, órdenes como las Pequeñas 

Hermanas de los Pobres atienden a ancianos estadounidenses de bajos ingre-

sos de todos los ámbitos, sin embargo, el trabajo de las Pequeñas Hermanas 

corre riesgo por los juicios presentados por los estados de California y Pennsyl-

vania contra la ampliada exención religiosa y moral al mandato de HHS. En 

Nueva York, los profesionales médicos católicos, como la enfermera Cathy 

DeCarlo, son obligados a violar su conciencia y participar en abortos. Es im-

pensable que socavemos nuestra misión de sanar y destruyamos vidas 

inocentes y dañemos a las personas a las que estamos llamados a cuidar. 
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Reza 
Que las escuelas católicas tengan la libertad de enseñar y 

dar testimonio acerca de la verdad sobre Dios y la creación 

de Dios. 

Reflexiona 
La educación es un aspecto primordial de la misión de la Iglesia. Una de las 

Obras de Misericordia Espirituales es enseñar. En los Estados Unidos, las escuelas 

católicas han tenido un rol importante en ofrecer esperanza en las áreas pobres, 

principalmente urbanas. Las escuelas católicas han sido instituciones ancla im-

portantes en muchos vecindarios, y por consiguiente se benefician incluso los 

que no son sus estudiantes. Los dirigentes católicos tuvieron una función principal 

en asegurar que los niños afroamericanos pudieran tener acceso a educación 

de calidad. La educación es lo que hacen los católicos, y es difícil imaginar a los 

Estados Unidos sin escuelas católicas. Las escuelas católicas necesitan el es-

pacio, es decir la libertad, de funcionar según las convicciones católicas, si han 

de continuar siendo una fuente de vitalidad para nuestra sociedad. 

Actúa 
Las escuelas que funcionan de acuerdo con la doctrina de la Iglesia en cuanto 

al matrimonio como la unión para toda la vida entre un hombre y una mujer en-

frentan una gran presión para cambiar sus políticas. Cuando el Fiscal General 

Donald Verrilli debatió ante la Corte Suprema a favor de la redefinición del matri-

monio, reconoció que las instituciones religiosas, incluidas las escuelas podrían 

perder su condición de exención fiscal. La Ley de Defensa de la Primera Enmien-

da (FADA, sigla en inglés) constituye una respuesta directa a esta amenaza. FA-

DA protegería la condición de exención de impuestos de las entidades sin fines 

de lucro, incluidas las escuelas. ¡Insta al Congreso a apoyar FADA hoy! 
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Reza 
Que trabajemos para construir una cultura que reconozca 

y respete la dignidad de todas las personas. 

Actúa 
La libertad religiosa se refiere a preservar espacios para rendir culto y servir. 

Celebra la libertad religiosa reuniéndote con amigos y feligreses para dialogar 

sobre cómo tu comunidad parroquial puede servir a los demás. ¿Necesitas 

ideas? Mira la página Find a Service Opportunity (Encuentra una oportunidad 

de servicio) en WeAreSaltandLight.org. 

Reflexiona 
La libertad religiosa es para todos. La libertad religiosa está enraizada en la 

naturaleza humana, y por lo tanto constituye un derecho humano fundamen-

tal. Cuando hablamos a favor de la libertad religiosa, lo hacemos no solo por 

nosotros, sino porque estamos llamados a defender la dignidad de cada indi-

viduo y comunidad que busque la verdad sobre Dios, incluidos musulmanes, 

judíos y otros que no comparten nuestra fe cristiana católica. 
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