
 

Ministerio de Justicia 

Restaurativa 

 

Buscamos voluntarios para 

unirse a este ministerio 

compasivo para servir y 

defender en nuestra 

comunidad parroquial.  

 

Somos un ministerio que 

brinda apoyo espiritual a 

las personas de nuestra comunidad que se ven afectadas por el crimen, tanto 

víctimas como delincuentes, para que, a través de nuestro apoyo, bienvenida, 

guía y oración, puedan comenzar a sanar. Creemos que la paz y la justicia se 

pueden lograr cuando ambas partes reciben los servicios que necesitan para 

curarse y avanzar dentro de nuestra sociedad. 

 

Buscamos voluntarios para unirse a este ministerio compasivo para servir y 

defender en nuestra comunidad parroquial. 

 

Le damos la bienvenida a que se una a nuestro ministerio para servir de las 

siguientes maneras: 

  



• Reúnase en oración en nuestra vigilia mensual de pena de muerte, el 

primer jueves a las 7:00 pm. 

• Participar en la educación continua para comprender mejor el sistema 

de justicia penal y sus efectos. 

• servir para satisfacer las necesidades de los delincuentes, las víctimas y 

las familias; Abogar por el fin de la pena de muerte y promover la 

justicia restaurativa. 

 

 Mateo 25: 35-36 

"Porque yo era ... un forastero y me recibiste ... en 

la cárcel y me visitaste". 

  

Calendario mensual restaurativo de Cristo 

Salvador 

Vigilia de oración por la pena de muerte; 1er 

jueves a las 7:00 pm 

Reuniones 2do martes a las 7:00 pm. ¡Todos son bienvenidos! 

 



 

Lucas 15: 4-6 

Parábola de la oveja perdida 

  

“¿Quién de ustedes que tiene cien ovejas y pierde 

una de ellas no deja las noventa y nueve en el 

desierto y va tras la perdida hasta que la 

encuentran? Y cuando lo encuentra, la pone sobre 

sus hombros con gran alegría y al llegar a casa, 

reúne a sus amigos y vecinos y les dice: 'Regocíjense conmigo porque he 

encontrado a mi oveja perdida. Les digo que de la misma manera habrá más 

gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve 

justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. " 


