PrOMeSA DurAnte LA CAMPAñA
“nO tOMeS Y COnDuzCAS”
Promesa Para Próteger la Vida
Hoy, Padre Dios y Madre de Guadalupe:
Yo: _____________________________ prometo:
●

Conducir siempre sobrio/a.

●

Buscar a alguien que maneje por mi, cuando
haya yo tomado licor.

●

nunca permitir el consumo de alcohol a
menores de 21 años.

●

no tomar alcohol hasta perder el control de
mi mismo.

●

Con humildad buscaré ayuda si sufro de
alcoholismo u otra dependencia.

●

Protegeré mi vida, la de mi familia y la de las
demás personas que encuentre en mi camino.

●

Padre Dios, ayudame a cumplir con mi compromiso y brindame, siempre, tu bendición y
cuidado.

Oﬃce of Human Dignity and Solidarity
Immigration Ministry
Cardinal Meyer Center
3525 South Lake Park Avenue
Chicago, IL 60653

PASTORAL MIGRATORIA

“Y, por su parte, el fermento evangélico ha despertado
y despierta en el corazón de hombre esta irrefrenable
exigencia de la dignidad.”
—Gaudium et Spes (La Iglesia en el Mundo Moderno, 26)

Amén.
__________________________________________
tu Firma

__________________________________________
Fecha

Para obtener más información, visítenos en
catholicsandimmigrants.org o en Facebook en
oﬃce.for.immigrant.aﬀairs/
La Pastoral Migratoria invita a los inmigrantes a que,
respondiendo al compromiso bautismal, se involucren
en acciones de servicio y justicia como líderes de la
comunidad parroquial.
Si desea participar en la Pastoral Migratoria, por favor
comuníquese con:
Miguel Salazar
msalazar@archchicago.org
312.534.8509

AOC: 4.2.19

CAMPAÑA
“NO TOMES Y
CONDUZCAS”

¡nO tOMeS Y COnDuzCAS!
Visitando los Centros de Detención de
Inmigración nos encontramos que alto número
de personas son deportadas por cargos por
conducir bajo la inﬂuencia del alcohol (DuI).
La Pastoral Migratoria interesada en mantener
familias unidas, decidió lanzar una Campaña
de Concientización el la comunidad, para evitar
este tipo de situaciones.

LA Muerte en eL CAMInO
La Secretaría del estado de Illinois informa
que el año 2016, fueron 272 personas las que
murieron en accidentes de tránsito relacionadas
con el alcohol. ¡Mas de la mitad!

¡SOn 16.000 DóLAreS De MuLtA!
Por informes que hemos recibido, las personas
que son detenidas manejando bajo la inﬂuencia
de alcohol deben pagar una multa que llega
a ser en promedios 16,000 dólares.
Muchas vidas se hubieran podido salvar, dolores
de cabeza y deudas, si hubiera podido decir: “No
tomo y conduzco”.

¡RESPETEMOS NUESTRA VIDA Y LA DE
LOS DEMÁS!
¿Qué espera Dios de ti? él espera que uses bien
tu sabiduría. ¡tomar bebidas alcohólicas y conducir es un tremendo error que no debe ser pagado por tus seres quredos! no es la botella el
problema, sino más bien la personas que la
sostiene.

¿en Que COnSISte LA CAMPAñA
“nO tOMeS Y COnDuzCAS”?

¿Que BuSCA LA CAMPAñA
“nO tOMeS Y COnDuzCAS”?

el Ministerio de la Pastora Migratoria junto a
su pastor propone una estrategia de cuatro
semanas para sensibilizar a la comunidad,
durante alguna de las misas dominicales:

Quisiéramos parar las deportaciones para
siempre; pero sabemos que primero tenemos
que concientizar a la comunidad, para evitar
que esto suceda. es por eso, que la Pastoral
Migratoria busca que esta campaña atienda
áreas especiﬁcas:

Primer Domingo: Con la ayuda del Padre,
se hace una homilia usando sabiduría bíblica,
haciendo relevancia al problema de tomar y
conducir.
Segundo Domingo: Agentes de la Pastoral
Migratoria, pueden hacer una dramatización
o pueden invitar a dar testimonios de personas
afectadas por tomar y conducir.
Tercer Domingo: Agentes de la Pastoral
Migratoria ofrecen recursos e información de
lugares o instituciones donde se atienden estas
situaciones, tales como: Caridades Católicas,
H.A.S., grupos parroguiales existentes (Al Anón),
Alcohólicos Anónimos, etc.
Cuarto Domingo: De una manera simbólica y
de ejemplo de la tradición del juramento que
se hace en México, la gente hace la promesa
de no poner en riesgo a su familia tomando y
conduciendo. también se pide que toda la
comunidad que ore, para recibir fuerza y poder
ayudarnos los unos a los otros.

●

Orientación espiritual: Para ello tenemos
la homilia, evangelización, testimonio par a
concientizarnos.

●

Problema de Salud: entender más el alcoholismo
como enfermedad.

●

necesidad Social de estar Bien Informados:
La pastoral puede informar sobre instituciones que le pueden ayudar. ¡no está solo!

●

Compromiso de la Comunidad: La comunidad
es invitada a un compromiso más serio, para
evitar conducir cuando se ha consumido
alcohol, exponiéndose a la separación familiar.

ALGunOS reSuLtADOS
De LA CAMPAñA
en la parroquia de nuestra Señora de Guadalupe,
en el sur Chicago, más de 2,000 personas oraron
y ﬁrmaron la promesa. un buen número, participó
de charlas con grupos profesionales sobre el
tema del alcoholismo.
en la parroquia de nuestra Señora de Lourdes,
al norte de la ciudad, después de las cuatro
semanas, se creó un grupo de apoyo a los
familiares de los alcohólicos (Al Anón), fruto de
los testimonios y charlas. Durante todas las
misas, las personas oraron como parroquia para
no poner en riesgo a sus familiares: tomando
y conduciendo.

