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Sacramento, Calif. – Durante el mes de noviembre, los católicos de todas las parroquias de California 

aprenderán y participarán en la Semana Internacional de Justicia Restaurativa. La justicia restaurativa es 

un cambio de paradigma que se comprende mejor si se hacen las "tres preguntas" que a menudo se 

citan. 

 

Las tres preguntas más comunes que hace un sistema de justicia son: 

1. ¿Qué leyes se han infringido? 

2. ¿Quién lo hizo? 

3. ¿Qué se merecen? 

La justicia restaurativa hace las preguntas: 

1. ¿Quién ha resultado herido? 

2. ¿Cuáles son sus necesidades? 

3. ¿De quién son estas obligaciones? 

Todos los días, los medios de comunicación nos recuerdan el alto costo del crimen en California. El 

gobierno y los funcionarios electos no pueden ponerse de acuerdo sobre cómo abordarlo. Discuten las 

cargas financieras y físicas, pero nadie tiene un remedio y nadie hablará sobre las personas heridas y 

quebrantadas que están sufriendo y necesitan curación. Y nadie hablará sobre el impacto en las familias 

y los niños, quienes son nuestro futuro y cómo estamos dando forma a las generaciones futuras de este 

estado. 

La Conferencia Católica de California y la Red Católica de Justicia Restaurativa han preparado notas de 

homilía para pastores y oraciones de los fieles, así como una oración del Mes Internacional de la Justicia 

Restaurativa. Todos están disponibles en inglés y español en restorejustice.com 

Para algunos, esto será un seguimiento de la reciente serie de seminarios web ofrecidos por la Red 

Católica de Justicia Restaurativa. El Mes Internacional de la Justicia Restaurativa brindará a los 

participantes de la conferencia la oportunidad de poner en acción lo que han aprendido. También 

ofrecerá a todos los feligreses la oportunidad de comenzar a hablar y apoyarse mutuamente como 
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víctimas y sobrevivientes, familiares de delincuentes, individuos, profesionales que trabajan en el 

sistema de justicia penal y las comunidades, todos los cuales han sido afectados por el crimen. 

La Conferencia Católica de California y la Red Católica de Justicia Restaurativa han preparado notas de 

homilía para pastores y oraciones de los fieles, así como una oración del Mes Internacional de la Justicia 

Restaurativa. Todos están disponibles en inglés y español en restorejustice.com 

Como personas de fe, vemos a estas personas “silenciadas” todos los días, ya sea en servicio directo, en 

la parroquia local, en la escuela o en la tienda local. Ahora es el momento de que la Iglesia dé un paso 

adelante para apoyarlos y empoderarlos. 
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