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Mis Hermanos y Hermanas en Cristo,  

Mientras disfrutamos junto a familia y amigos la temporada de acción de gracias y anticipamos 

el Adviento, les pido que tomen un momento para anticipar, en forma orante, una importante 

conmemoración en nuestra diócesis, recordando a quienes hemos perdido demasiado pronto. 

El 18 de enero de 2020, miles de personas se reunirán en la Misa Roe Memorial y en la 

Marcha por la Vida del Norte de Texas, conmemorando el 47.o aniversario de la trágica decisión 

Roe v. Wade tomada por la Corte Suprema, la cual ha llevado a la pérdida de la vida de más 60 

millones de niños en los Estados Unidos.  

El tema en el 2020 es "LA VERDAD TRANSCIENDE", invitándonos a reflexionar sobre la 

santidad de la vida desde el momento de la concepción. Es una verdad sagrada que no puede ser 

alterada por las tendencias culturales o los vientos políticos; es un don eterno que debe ser celebrado, 

respetado y protegido. 

El 18 de enero, los animo para que, junto con sus familias, se unan en oración y den testimonio 

de esta hermosa verdad en los siguientes Eventos Conmemorativos Roe: 

➢ Oración Pacífica de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. afuera de los centros de aborto de Dallas, 

➢ Manifestación de Jóvenes por la Vida comenzando a las 8:30 a.m. en la Capilla St. Jude  

en el centro de Dallas, 

➢ Procesión de Rosas a las 9:45 a.m. en la Catedral Santuario de la Virgen de Guadalupe, 

➢ Misa Roe Memorial a las 10:00 a.m. en la Catedral Santuario de la Virgen de Guadalupe, y 

➢ Marcha por la Vida del Norte de Texas a las 12:30 p.m. desde la Catedral hasta la 

manifestación en la Corte Federal.  

En esta fecha, estaré visitando a nuestro Santo Padre en Roma. El Abad Verhalen celebrará la 

Misa Roe Memorial en mi lugar. Tengan la seguridad de que me uniré a sus oraciones para restaurar 

una Cultura de la Vida que valore la dignidad de todas las personas humanas como "obras maestras de 

la creación de Dios.” 

Si desean obtener información adicional acerca de estos eventos, visiten providadedallas.org o 

pónganse en contacto con la Comunidad Católica Pro-Vida al 972-267-5433. ¡Que Dios los bendiga! 

Fielmente suyo en Cristo, 

   

 

Excelentísimo Edward J. Burns  

Obispo de Dallas 

Noviembre 2019 


