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Queridos Amigos en Cristo: 

 

 Los invito a que se unan conmigo para una oportunidad muy especial para 

orar y ser testigos por la vida aquí en Dallas este enero.  El sábado, 21 de enero de 

2012, conmemoraremos el 39o aniversario de las decisiones trágicas de la Corte 

Suprema de los EEUU, Roe v. Wade and Doe v. Bolton, que hizo disponible el 

aborto en demanda, eficazmente sin limitación, en todas partes de los Estados 

Unidos.  

 

El tema de los Eventos Diocesanos del Memorial de Roe de 2012 es “Para 

que tengan vida,” de Juan 10:10, en el cual Jesús nos dice que Él vino para que 

todos podamos tener vida y tenerla en abundancia.  Como el Cardenal DiNardo nos 

recordó durante el Mes de Respeto a la Vida este año, “La promesa de Jesús de 

‘vida al máximo’ es especialmente conmovedor hoy, cuando nuestra cultura y a 

veces nuestro gobierno promueve valores dañinos de felicidad y del bien verdadero 

de los individuos y la sociedad.”  No hay realidad más desolada de este gran daño 

al bien común que la matanza legalizada de los niños preciosos de Dios en el 

vientre por casi cuatro décadas.  
 

Desde el 22 de enero de 1973, más de 52 millones de niños no nacidos se 

han matado por el aborto en los Estados Unidos.  El aborto está tomando las vidas 

de 14,000 niños inocentes no nacidos cada año en los condados comprendiendo la 

Diócesis de Dallas.  Este año pasado trajo varias victorias sobre la cultura de 

muerte que nos llama a celebrar, también como muchos retos que llaman por 

nuestra dedicación continua como fieles testigos al Evangelio de la Vida.  El 21 de 

enero, seremos testigos de esta dedicación renovada por el fin del aborto y 

restauración al respeto y la protección legal para cada vida humana, y es mi deseo 

ferviente y oración que estén ahí.  
 

 Yo, junto con Obispo Kevin Vann, Obispo Mark Seitz, Obispo Doug 

Deshotel, y sacerdotes de las Diócesis de Dallas y Fort Worth, celebraremos la 

Misa Memorial de Roe anual en la Catedral Santuario de la Virgen de Guadalupe, 

2215 Avenida Ross, el sábado, 21 de enero de 2012, a las 10 a.m.  Padre Jason 

Cargo será el homilista este año. 

 

19 de diciembre, 2011 



 

 

Por favor ore y marche conmigo y miles más en el centro de Dallas el 21 de 

enero.  Este aniversario no puede pasar sin marcarse; es nuestra obligación como 

Personas de Vida de recordar las vidas perdidas y ponernos de pie en oración y ser 

testigos para las vidas por venir, hasta que la tragedia termine en la misma ciudad 

donde empezó – Dallas.  En particular, me gustaría ver a muchas personas jóvenes 

como sea posible participando en estos eventos.  Escuelas, iglesias, organizaciones 

y grupos juveniles están invitados a traer rótulos para llevar en la Marcha por Vida 

de Dallas familiar ecuménica – en la cual este año se presentarán prominentemente 

miles de globos de “VIDA” como parte de nuestro testimonio público fuerte a la 

santidad de cada vida humana.  

 

Para más información de los Eventos del Memorial de Roe Diocesanos el 21 

de enero, por favor visite www.providadedallas.org o comuníquese con el Comité 

Católico Pro-Vida, el Ministerio de Respeto a la Vida de la Diócesis de Dallas, al 

972-639-0259 o espanol@prolifedallas.org.  

 

¡Espero verlo a usted y a sus familias y amigos el sábado, 21 de enero de 

2012, mientras oramos, marchamos y nos reunimos juntos por la vida!  ¡Juntos, 

construyamos una nueva cultura de vida!  Dios los bendiga. 

 

 

Fielmente en Cristo, 
 

        
 

 

Reverendísimo Kevin J. Farrell, D.D. 

Obispo de Dallas 
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