
La Iglesia Católica en California sirve y aboga por los pobres, vulnerables, y los 
necesitados, no porque ellos sean Católicos, sino porque nosotros somos Católicos.
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“Con la cruz, Jesús se une al silencio de las víctimas de la violencia, aquellas que ya no 
pueden alzar su voz, especialmente a las personas inocentes y a las indefensas; con la cruz, 
se une a las familias con problemas y a las personas que lloran la pérdida trágica de sus hijos”.

Papa Francisco, 26 de julio de 2013, Jornada Mundial de la Juventud

Una pUblicación de la conferencia católica de california

Llevando Sanación a los Vecindarios Golpeados por los 
Delitos Violentos 
La lista de homicidios en San 
Francisco incluyendo la zona 
de las periferias es larga. En el 
2013, San Francisco tuvo 54 
homicidios. San Mateo tuvo 
16, y Marín tuvo dos. 

Ocurre con demasiada 
frecuencia que las víctimas 
de la delincuencia y sus 
familias quedan en el olvido 
y se quedan solos con su 
dolor o con muy poco 
apoyo. La Arquidiócesis de 
San Francisco cuenta con la 
Pastoral para las Víctimas y 
Familias de la Delincuencia 
Violenta que tiende la mano a 
las familias que han quedado 
destrozadas por los delitos 
violentos. Ellos van a las calles 
donde han ocurrido los asesinatos, encienden velas y facilitan los círculos de oración con los familiares 
y amistades que sufren por la pérdida del ser querido, y alzan su voz en nombre de las víctimas y de la 
comunidad. Ellos hacen esto cada vez y siempre que hay un asesinato. En ocasiones, el grupo es pequeño 
al inicio, pero luego las personas salen de sus casas y de los lugares de comercio para apoyarse mutuamente 
como una comunidad unida.
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Julio Escobar, coordinador de la Pastoral de la 
Justicia Restitutiva dice: “Hacemos acto de presencia 
en las calles y la comunidad puede sentir que 
alguien se interesa por ellos. Ofrecemos un mensaje 
de fe y de amor donde ha muerto una persona”.

Conjuntamente con este apoyo continuo, la 
Arquidiócesis congrega a la comunidad para un 
servicio anual de homenaje conmemorativo a las 
víctimas de la delincuencia. 

El 11 de enero de 2014, el obispo William J. Justice 
de la Arquidiócesis y otros miembros del clero se 
unieron a los familiares y amigos de las víctimas 
de la violencia para una Caminata de Oración por 
la Paz en Mission Street seguida por un servicio 
de homenaje conmemorativo a las víctimas de 
la violencia del año pasado. Los participantes 
portaban cruces blancas que representaban a cada 
una de las personas cuya vida fue arrebatada. En el 
servicio conmemorativo realizado en la Catedral, 
se nombra a cada una de las víctimas, se ora por 
las familias de ellas y la comunidad se muestra 
solidaria. Este es solamente uno de muchos 
programas de justicia restitutiva que ofrece la 
Iglesia Católica en California.
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