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Mis Queridos Amigos en Cristo,  

Al prepararnos para celebrar el nacimiento del Niño Jesús, los exhorto a considerar una 

importante oportunidad de dar testimonio del don de la vida que Él nos ha dado.  El 13 y 14 de enero nos 

reuniremos para honrar tan preciado don en la Misa Memorial Roe Diocesana y los Eventos de la Marcha 

por la Vida del Norte de Texas. 

Los invito a que me acompañen en la Misa Roe Memorial bilingüe que será celebrada a las 7:00 

p.m. el viernes, 13 de enero en la Iglesia Católica St. Monica en Dallas o en una Misa paralela celebrada 

en español por el Padre Jesús Belmontes en la vecina Iglesia Católica San Juan Diego.  Esta Misa, 

recordando a los 57 millones de niños no nacidos, a quienes le fue negado el don de la vida, es 

especialmente importante a raíz de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 2016 

reafirmando la tragedia de Roe v. Wade y anulando las protecciones legislativas pro-vida aprobadas en 

Texas.  Es fundamental que en momentos como estos evitemos la tentación de la desesperación y 

abracemos la promesa de victoria final a través de Jesucristo. 

El sábado, 14 de enero, llenos de alegría seremos testigos de dicha promesa en los Eventos de la 

Marcha por la Vida del Norte de Texas que incluyen:  

 Manifestación de Jóvenes por la Vida a las 10:00 a.m. en la Capilla St. Jude en el centro de Dallas,  

 Oración Pacífica a las 11:00 a.m. fuera de los centros de aborto en Dallas,  

 Procesión de Rosas a las 12:30 p.m. en el Ayuntamiento de Dallas, y  

 Marcha por la Vida del Norte de Texas a la 1:00 p.m. desde el Ayuntamiento hasta la Corte 

Federal. 

Exhorto encarecidamente a todos los Católicos del Norte de Texas, especialmente a familias y 

jóvenes, a unírseme en estos dos días de oración y testimonio.  La presencia y participación de nuestras 

familias Católicas es uno de los testimonios más convincentes para el regalo de la vida.  Como nuestro 

Santo Padre expresó la primavera pasada: “La vida humana se defiende y promueve eficazmente sólo 

cuando su belleza se conoce y se muestra”. 

Estoy deseoso de celebrar y compartir este hermoso regalo con ustedes el 13 y 14 de enero.  Si 

desean obtener información adicional acerca de los eventos, les pido que visiten providadedallas.org o se 

pongan en contacto con el Comité Católico Pro-Vida al 972-267-5433.  ¡Que Dios los bendiga! 

Fielmente en Cristo, 
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