Arquidióce
A
esis de Millwaukee
Salvagu
uardando a toda la faamilia de D
Dios
Proclamació
ón para la Semana dee Ambientee Seguro

POR CUAN
NTO, la Sem
mana de Ambiente de Seeguro es paraa todas las parroquias y eescuelas, asíí como
para la comu
unidad de fee, para conceentrarse sobrre la importaancia de manntener a nuesstros niños y
jjóvenes segu
uros;
POR CUAN
NTO, el abu
uso y abando
ono infantil son
s problemaas sociales ccuya prevencción dependee de la
participación entre las personas
p
a traavés de la co
omunidad dee fe;
NTO, nuestrros hijos son
n nuestros reccursos más vvaliosos y coonstruirán ell futuro no sóólo de
POR CUAN
la Arquidióccesis de Milw
waukee, sino
o también dee toda la Igleesia;
POR CUAN
NTO, el tem
ma de la Sem
mana de Amb
biente Seguroo de este añoo es Servir ccon amor. Coomo una
comunidad de fe, juntoss nos enfocam
mos en la im
mportancia del amor prottector de Dioos que cubree a cada
uno de Sus hijos;
h
POR CUAN
NTO, plenam
mente vivim
mos las palabras del Papaa Francisco qque dijo, “Sóólo el que sirrve con
amor sabe custodiar”,
c
asseguramos un
u ambiente donde todoss los hijos dee Dios están seguros;
POR CUAN
NTO, recono
ocemos que tenemos quee trabajar junntos como uuna comuniddad para aum
mentar la
conciencia sobre
s
el abusso y abandon
no infantil y trabajar parra promover el desarrolloo social y el
bienestar em
mocional de los niños, jó
óvenes y fam
milias en un aambiente segguro, sano y enriquecedoor;
POR LO TANTO, YO
O, Arzobispo Jerome E. Listecki
L
procclamo la sem
mana del 30 dde abril al 6 de
mayo de 2017 como la Semana
S
de Ambiente
A
Seeguro en la A
Arquidiócesiis de Milwauukee. Pido quue todos
participen y se reconozccan unos a ottros con el mismo
m
amor y la misericcordia de Dioos el Padre.

Reverendíssimo Jeromee E. Listeck
ki
Arzobispo de
d Milwaukeee

