
 

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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