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Septiembre es el Mes nacional de la recuperación, mes durante el cual celebramos la vida de aquellos que 
han logrado su recuperación de alguna adicción y quienes con nuestro apoyo, aun luchan para lograrlo. 
Durante esta época, nosotros, los Obispos católicos de Nueva Jersey, renovamos nuestro compromiso de 
ayudar a aquellos que sufren de varios tipos de adicción y hacemos un llamado especial a todos los 
católicos y gente de buena voluntad, para que se unan a nosotros para rezar por ellos, apoyarlos y animar a 
aquellos que están luchando fuertemente hacia su recuperación. 
 

Muy a menudo, aquellos que sufren a causa de algún tipo de adicción, erróneamente piensan que han 
fallado y que no son dignos de amor, dignidad ni respeto. Como resultado, sufren en soledad. Es un estigma 
que envuelve sus vidas en penumbras y dificulta su recuperación.  
 

La Iglesia católica de Nueva Jersey está comprometida en remover este estigma. Todos los días, nuestras 
Agencias de caridades católicas y varios programas de servicios sociales, hacen un inmenso trabajo al 
proporcionar servicios de adicción integrales. Estos esfuerzos se basan en la creencia de que todos hemos 
sido creados a imagen y semejanza de Dios, y merecemos una mejor vida llena de Su amor.     
 

Las parroquias y comunidades de fe, a menudo son el primer punto de encuentro para muchos individuos y 
familias que buscan ayuda. Debido a la complejidad de la adicción, las parroquias enfrentan desafíos que 
hacen que el clero, equipo pastoral y voluntarios se pregunten, “¿Cómo ayudar?”. 
 

Para asistir a las comunidades parroquiales, un grupo de representantes a nivel multi diocesano, individuos 
con avanzada experiencia en el ministerio de recuperación / adicción, vida parroquial y política pública, han 
desarrollado recursos específicos destinados a ayudar a las parroquias a responder pastoralmente a las 
necesidades espirituales de los que sufren. Estos recursos proporcionan ideas e información sobre cómo 
crear conciencia, así como ministerios de recuperación y adicción en parroquias, dondequiera que se 
encuentren en todo el departamento de Nueva Jersey. 
 

Para acceder a estos recursos, las parroquias pueden ingresar a  https://njcatholic.org/substance-abuse. 
 

Encomendados a la intercesión de nuestra Madre santísima y a san Maximiliano Kolbe, patrono de los que 
sufren de alguna adicción, confiamos en que estos recursos, le permitan a cada parroquia proporcionar tan 
necesaria asistencia y amoroso acompañamiento a estos individuos y sus familias. 
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