
ANUNCIO PARA EL BOLETÍN: OPCIÓN #1 

 

El Mes Internacional de la Justicia Restaurativa se conmemora en noviembre. 

 

 Si ha sido víctima de algún delito 

 Si sufre por el impacto de algún delito cometido contra su familia 

 Si su padre/madre, cónyuge, hijo(a) se encuentra preso 

 

RestoreJustice.com ofrece sanación y apoyo para TODOS los que han sido afectados 

por el sistema de justicia penal—las víctimas, los infractores y los familiares. 

 

Más información y recursos disponibles en:  www.restorejustice.com 

 

 

 

 

ANUNCIO PARA EL BOLETÍN: OPCIÓN #2 

 

Mes Internacional de la Justicia Restaurativa 
Conmemorado durante el mes de noviembre de 2021 

 

“La Justicia Restaurativa procura que todas las partes afectadas por el delito se 

reintegren—las víctimas, los infractores y la comunidad”. 

 

Nuestra tradición y fe católica nos ofrecen alternativas que pueden responsabilizar a los 

infractores y desafiarles para que cambien sus vidas; tender la mano a las víctimas y 

rechazar la venganza; restablecer el sentido de comunidad y oponerse a la violencia que 

ha enfrascado a gran parte de nuestra cultura. 

 

 Si ha sido víctima de algún delito 

 Si sufre por el impacto de algún delito cometido contra su familia 

 Si su padre/madre, cónyuge o hijo(a) se encuentra preso 

 

RestoreJustice.com ofrece sanación y apoyo para TODOS los que han sido afectados por 

el sistema de justicia penal: las víctimas, los infractores y los familiares. 

 

Más información y recursos disponibles en: 

www.restorejustice.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.restorejustice.com/
http://www.restorejustice.com/


CIRCULAR PARA EL BOLETÍN: 

 

Gráfica de una vela/cita 

 

“Enciendo una vela, no para vencer la oscuridad, sino para recordarme que la 

oscuridad no me puede vencer”. 

 

Mes Internacional de la Justicia Restaurativa 
Conmemorado en el mes de noviembre de 2021 

 

Hoy las personas de alrededor del mundo se están enfocando en una forma bíblica de la 

justicia que procura sanar y restituir. Como creyentes, tendemos la mano a todos los 

afectados—las víctimas, los familiares, los hijos y la comunidad, en vez de solamente 

castigar a los autores del delito. 

 

La Justicia Restaurativa: 

 Responsabiliza a los infractores y les desafía para que cambien sus vidas 

 Tiende la mano a las víctimas y rechaza la venganza 

 Restablece el sentido de comunidad 

 Se opone a la violencia que ha enfrascado a gran parte de nuestra cultura 

 

Aproveche la oportunidad durante el Mes Internacional de la Justicia Restaurativa para: 

 

Informarse más sobre la justicia restaurativa, lo que nuestra Iglesia enseña al respecto, y 

lo que se está haciendo en su parroquia o diócesis para abordar este tema. 

 

Ore por todos los afectados por nuestro sistema de justicia penal para que sanen y 

encuentren la esperanza y el perdón. Oren por nuestros legisladores para que promulguen 

leyes que verdaderamente restauren a nuestras comunidades, sanen nuestras divisiones y 

respeten la dignidad de toda persona. 

 

Trabaje a nivel local, estatal y nacional para llevar la sanación a los lugares donde se 

necesite más. Encontrará los datos de personas contacto para organizaciones que 

activamente participan en actividades en pro de la justicia restaurativa, en la página web 

de abajo. 

 

Para información adicional sobre la justicia restaurativa, recursos disponibles y maneras 

en que usted puede marcar la diferencia, visite:   

 

www.restorejustice.com 

 
RestoreJustice.com es auspiciada por la Conferencia Católica de California y recibe subvención 

de la Campaña Católica para el Desarrollo Humano. 

 

 

http://www.restorejustice.com/

