
RESOLUCION 1 
2014 PAZ, JUSTICIA & AMBIENTE 

Se Resuelve, Que en la 164th Convención de la Diócesis de California se afirme nuestro Pacto 
Bautismal para esforzarnos por la Paz y Justicia; y 

Se Resuelve, Que la Diócesis designe el 2014 como un año para educarse, discernirse e 
involucrarse en cuatro programas trimestrales con temas relacionados a la Paz, Justicia & 
Ambiente en conjunto con la Provincia VIII y la red ministerial de Paz y Justicia: 

1) Día de la Conciencia del Tráfico Humano -  11 de Enero (2014 or 2015); 
2) Ambiente – El Día de la Tierra – 22 de Abril; 

3) Justicia Económica – Día del Trabajo – 1 de Sept.; y 
4) Inmigración – Día Internacional de los Migrantes – 18 de Dec. 

 

Explicación: Esta resolución será presentada en toda la Provincia VIII de las Convenciones 
diocesanas. La red ministerial de Paz y Justicia está identificando redes de coordinadores en cada 
Diócesis para facilitar este trabajo y para conectar los esfuerzos de la Paz y Justicia a través de la 
Provincia. Los recursos serán compartidos para desarrollar programas alrededor de estos temas 
específicos en cada Diócesis.  

Esta resolución comienza con las conversaciones acerca de los Ministerios de Paz & Justicia en 
nuestras comunidades. Nuestra meta es fortalecer a los miembros a participar y a convertirse en 
líderes de la gran red, dándose cuenta que muchos temas están entrelazados. Estamos 
frecuentemente apasionados acerca de asuntos que son apreciados por nuestros corazones y, a 
veces, evitamos asuntos acerca de la justicia que impactan en nuestros vecindarios. Estemos 
presentes y aceptemos el 2014 como una oportunidad para educarse, dicernirse, e involucrarse en 
estos temas. Para ayudar a cada equipo ministerial diocesano, la Red de Paz y Justicia de la 
Provincia VIII invitará a los coordinadores de la red a un retiro de Paz, Justicia & Ambiente 
(Enero del 2014 en Seattle) y continuará edificando y manteniendo los recursos materiales hasta 
la Convención General del 2015. 

Enviado por: Warren J. Wong, delegado, St. James, San Francisco & coordinador, red 
Ministerial de la Paz & Justicia de la Provincia VIII (wjwstjames@gmail.com); Rev. Eric 
Metoyer, St. Cyprian, San Francisco (ericm@diocal.org); Rev. Mary Moreno Richardson, St. 
Mary the Virgin, San Francisco; Scott Pomerenk, delegate, Catedral Gracia, San Francisco. 


