
 

 

 

Mis Queridos Amigos en Cristo: 

 

 Este último año ha traído consigo algunos avances muy alentadores en la 

construcción de una cultura de la vida en el Norte de Texas.  En enero, tendremos la 

oportunidad no sólo de celebrar esos avances, sino ser testigos fieles en el esfuerzo 

continuo para proteger toda vida humana.  Insto a que se unan a mí el Sábado, 17 de 

enero, 2015 para los Eventos Memoriales Diocesanos de Roe en conmemoración de las 

más de 56 millones de vidas perdidas al aborto desde la decisión trágica del Tribunal 

Supremo de Estados Unidos Roe v Wade en 1973 y orando con esperanza por el día 

cuando cada vida humana sea atesorada y protegida desde la concepción hasta la muerte 

natural. 

 

 Los Eventos Memoriales de Roe 2014 trajeron varios cambios, entre ellos se 

movió la Misa Memorial Roe al centro de convenciones de Dallas y la adición de un 

concierto para la juventud antes de la Misa.  Yo estaba encantado de ver la respuesta 

increíble a esta transición con más de 6,500 personas en asistencia, pero ¡todavía hay 

espacio para más!  Por favor anime a toda su familia y amigos en el Norte de Texas a 

ser parte de este evento importante que comienza con el Concierto de la Juventud, con 

el músico de la Jornada Mundial de la Juventud Curtis Stephan a las 12:15, seguido 

por la Misa bilingüe a las 1:00 p.m. en el centro de convenciones, y después la Marcha 

por la Vida del Norte de Texas empezando a las 3:00 p.m., del centro de convenciones, 

a unas pocas cuadras para la Reunión por la Vida fuera de la Corte Federal Earle Cabell, 

sitio de la corte del distrito donde se presentó el caso Roe v. Wade por primera vez. 

 

 El tema de los Eventos Memoriales de Roe 2015 es “En el Camino a la 

Victoria” en reconocimiento de la implementación de la ley ómnibus pro-vida HB 2, 

resultando en el cierre de centros de aborto y la disminución del número de abortos en 

todo el estado.  Seguimos orando que esta ley será defendida con éxito contra 

impugnaciones judiciales y se cumpla completamente.  Aunque éxitos legales son 

alentadores, es la encarnación y la victoria sobre la cruz de Cristo que más nos inspiran y 

nos obligan en este camino para defender la santidad de Su don más valioso para nosotros 

– VIDA, ¡tanto en la tierra y la eterna! 

 

 Los Eventos Memoriales de Roe 2015 el 17 de enero proveen una oportunidad 

excelente para reunirnos en oración y dar testimonio a lo sagrado de ese regalo.  En las 

palabras de nuestro Santo Padre, cada vida es una “obra maestra de la creación de Dios, 
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hecha a su imagen y semejanza, destinada a vivir para siempre, y merecedora de la 

máxima reverencia y respeto”.  En reconocimiento, celebración, y evangelización de esta 

verdad, por favor, oren y marchen conmigo y miles más, el 17 de enero en el centro 

de Dallas – la ciudad donde comenzó Roe v. Wade.  Insto a las familias, y 

particularmente los jóvenes, de las escuelas, iglesias, organizaciones y grupos de jóvenes 

que asistan al Concierto de la Juventud y Misa Memorial Roe y que lleven pancartas a la 

Marcha por la Vida familiar, ecuménica del Norte de Texas. 

 

 Para más información sobre los Eventos Memoriales de Roe Diocesanos el 17 de 

enero, por favor visite www.providadedallas.org o contacte el Comité Católico Pro-

Vida, Ministerio de Respeto a la Vida de la Diócesis de Dallas, al 972-267-LIFE (5433) o 

cplc@prolifedallas.org.  

 

 Espero contar con su presencia el 17 de enero mientras, juntos, continuamos “En 

el Camino a la Victoria” en contra de la cultura de la muerte.  ¡Que Dios los bendiga! 

 

               Fielmente en Cristo, 
 

        
  

 Reverendísimo Kevin J. Farrell, D.D. 

 Obispo de Dallas 
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