DECLARACIÓN AUSCP DE SEPTIEMBRE DE 2020
DESAYUNO NACIONAL DE ORACIÓN CATÓLICA
La visión y misión de la AUSCP incluye la oración contemplativa, el diálogo, levantar
una voz profética y emprender una acción profética centrada en la fe. La reciente
decisión del National Catholic Prayer Breakfast (NCPB) de conferir su premio
Christifideles Laici al Fiscal General Barr en su Desayuno de septiembre es para
nosotros impactante, incomprensible y escandalosa.
Específicamente, consideramos que las decisiones y acciones recientes del Sr. Barr
son aborrecibles en el contexto de la fe católica. Consideramos especialmente
escandalosa su decisión de reanudar las ejecuciones federales tras 17 años de
moratoria. Las ejecuciones claramente no son provida. El Papa San Juan Pablo II juzgó
tales acciones como "innecesarias". El papa Francisco los definió como "inadmisibles".
Esa posición del Magisterio se afirma ahora en el Catecismo de la Iglesia Católica.
Sr. Barr también mostró falta de respeto por el espacio sagrado cuando participó en
una reciente demostración de fuerza para permitirle al presidente usar los terrenos y el
edificio de una iglesia episcopal en Lafayette Square para sostener una biblia frente a
la iglesia como apoyo para una sesión de fotos política.

Pedimos a cualquier obispo que haya estado involucrado en la elección del Sr. Barr
para recibir el premio católico de la NCPB que revierta esta lamentable decisión y / o se
retire de la NCPB.

Le hemos pedido al obispo Robert Barron, quien está programado para dar el discurso
principal del premio virtualmente, que se retire de ese cargo.
Por estas razones, la AUSCP pide urgentemente a la Junta de la NCPB que revoque
su escandalosa decisión.
Aprobado por el equipo de liderazgo de AUSCP el 25/8/20

Para preguntas / comentarios, comuníquese con: Presidente de AUSCP - Fr. Greg
Barras
(gregmbarras@gmail.com); O Director Ejecutivo de AUSCP
- Fr. Bob Bonnot (auscpbonnot@gmail.com)

