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Oramos para que la gente en EE. UU. y en
todo el mundo pueda ejercer una vida profesional
en armonía con sus creencias religiosas.

El lunes, 31 de marzo el Papa Francisco se
reunió con miembros de la familia Green, los
cris anos evangélicos propietarios de Hobby
Lobby, una cadena de endas de artesanías
en EE. UU. cra stores. La familia Green y su
empresa privada desafiaron el mandato de
HHS en un caso que fue atendido por el
Tribunal Supremo la semana pasada.

¿Sabías qué?
Un análisis reciente muestra que las amenazas
contra la libertad religiosa en Estados Unidos
parecen estar en aumento. En este país existe
ahora un nivel sustancialmente más alto de
restricciones gubernamentales contra la religión,
según un estudio de Pew Research publicado a
principios de este año. Los expertos atribuyen
el aumento de las restricciones religiosas en
EE. UU. a varios factores, entre ellos los conflictos
que surgen en las leyes de zonificación, derechos
de propiedad, y la expresión religiosa en las
escuelas, los tribunales y otros lugares públicos.
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En la reunión, los Green agradecieron al
Papa Francisco el préstamo de algunas
piezas del museo y la biblioteca del Va cano
a la exposición i nerante de arte de la familia
Green, “Verbum Domini II” (la n para “La
Palabra del Señor”). El Santo Padre les
preguntó cómo iba el caso de Hobby Lobby.

Mientras la Corte Suprema considera este
caso, al igual que el de Conestoga Wood
Special es en nombre de una devota familia
menonita, oremos para que la libertad
religiosa prevalezca.
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