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Mis Hermanos y Hermanas en Cristo,  

Mientras anticipamos llenos de gozo la Venida del Niño Jesús, les pido que, con un espíritu 

de oración, tomen un momento para anticipar una oportunidad importante de dar testimonio del 

don sagrado de la vida y de la bendición que son todos los niños. 

Espero que me acompañen en los Eventos Roe Memorial del 16 de enero de 2021, ya que 

conmemoramos el 48 aniversario de la trágica decisión de la Corte Suprema de los EE.UU., Roe v. 

Wade, la cual ha llevado a la pérdida de la vida de más de 60 millones de niños no nacidos. 

Nuestra diócesis se reunirá en memoria de los que hemos perdido, pidiendo por un futuro en el que 

toda vida sea respetada y protegida, especialmente la de los más vulnerables. 

Los eventos de este año se producen cuando hemos vuelto a comprometer a nuestras 

comunidades eclesiales a la campaña nacional Camina con Madres Necesitadas. Juntos, los 

acontecimientos conmemorativos y la campaña nos recuerdan la importancia de apoyar a las 

madres embarazadas y acoger a sus hijos como las bendiciones que son, ¡sin importar las 

circunstancias! 

El 16 de enero, caminaremos con, oraremos por y apoyaremos a las madres y a sus hijos en los 

siguientes Eventos Conmemorativos Roe 2021: 

➢ Oración Pacífica de 8:30 a.m. a 9:30 a.m. afuera de los centros de aborto de Dallas, 

➢ Procesión de Rosas a las 10:15 a.m. en la Catedral Santuario de la Virgen de Guadalupe, 

➢ Misa Conmemorativa Roe a las 10:30 a.m. en la Catedral Santuario de la Virgen de 

Guadalupe (la Misa también será transmitida en vivo via youtube.com/cathedralguadalupe), 

➢ Campaña de Donación Camina con Madres Necesitadas de 10 a.m. a 11:30 a.m. afuera 

de la Catedral (se solicitan donaciones de pañales y toallitas húmedas para bebés). 

Si desea obtener información adicional acerca de estos eventos, incluyendo los protocolos 

de salud, visite providadedallas.org o comuníquese 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 

Diciembre 2020 
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