La Pena de
Muerte y la
Iglesia
“Si los medios incruentos bastan para proteger y defender del

agresor la seguridad de las personas, la autoridad se limitará a esos
medios, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la
persona humana”.
San Juan Pablo II

A partir del lunes de Pascua ocho hombres están programados para ser ejecutados por el Estado de Arkansas. Cuatro
ejecuciones dobles están programadas hasta el 27 de abril, un
acto sin precedentes en nuestro estado y país.
El Obispo Anthony B. Taylor está pidiendo a todos los católicos a que se comuniquen con el Gob. Asa Hutchinson para
que conmute las sentencias de muerte a cadena perpetua de
Don Davis y Bruce Earl Ward (a ser ejecutados el 17 de
abril), Ledelle Lee y Stacey Johnson (a ser ejecutados el 20 de
abril), Marcel Williams y Jack Jones, Jr. (a ser ejecutados el
24 de abril), Jason McGehee y Kenneth Williams (a ser ejecutados el 27 de abril).
Condenados por hechos terribles, cada uno de estos hombres
tiene un derecho a la vida que Dios les ha dado. Sólo Dios
puede quitar el don de la vida mediante la muerte natural.
Oraciones por las Víc mas
Oremos por las 10 víc-mas de los crímenes come-dos por
estos hombres y por la sanación de sus familias y amigos. No
podemos conocer plenamente el dolor que sus seres queridos sen-rán por el resto de sus vidas. Que puedan sen-r la
misericordia inﬁnita de nuestro Dios.
Jane Martha Daniels, Rebecca Lynn Dos, Debra Reese, Carol
Heath, Lorraine Anne Barre*, Stacy Errickson, Cecil Boren,
Jerrell Jenkins, Dominique Hurd y John Melbourne Jr.
Para más información sobre las enseñanzas
de la Iglesia sobre la pena de muerte y otros
pasos que usted puede tomar,
visite dolr.org/halt8in10-spanish

“Sé que Arkansas no está
gobernada por la enseñanza de la
Iglesia Católica, pero la dignidad
intrínseca de la persona humana,
dada por Dios, nos pertenece a
todos”.
Carta del Obispo Anthony B. Taylor
al Gob. Asa Hutchinson

TOME ACCION

Comuníquese, escriba o envíe un correo
electrónico al Gob. Asa Hutchinson antes del 14
de abril a h4p://governor.arkansas.gov/contactinfo o (501) 682-2345 pidiéndole que conmute
las sentencias de estos hombres a cadena
perpetua. Como gobernador él -ene la
autoridad legal de detener las ejecuciones
programadas. Es -empo de abolir la pena de
muerte en Arkansas.
State Capitol Room 250
500 Woodlane Avenue
Li4le Rock, AR 72201
Asista a la manifestación en los escalones
del capitolio en Li4le Rock con el Obispo Taylor
para oponerse a las ejecuciones: 1:30 p.m.
Viernes Santo, 14 de abril.
Oremos para erradicar la pena de muerte y
oremos por aquellos a ser ejecutados, por las
víc-mas y por nuestro gobernador.

