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Mis Hermanos y Hermanas en Cristo,  

Al iniciar la temporada de Adviento, recordamos el nacimiento del Niño Jesús y la esperanza de 

redención y nueva vida que nos trae. Recordamos las amenazas que enfrentó junto con María y José 

habiendo tenido que huir a Egipto para refugiarse del malvado Rey Herodes. También recordamos el 

precioso don de cada vida humana en nuestros días y las amenazas que enfrenta, la más esencial – la 

amenaza a su próximo nacimiento. Muy pronto después de Navidad, conmemoraremos el aniversario de 

la decisión Roe v. Wade que hizo posible que se lograra dicha amenaza. Nos reunimos para orar en 

agradecimiento por el precioso don de la vida, para marchar dando testimonio público de nuestra fe y 

para trabajar por la defensa y protección de la dignidad de cada vida humana en el seno materno y en 

todas las etapas de la vida hasta la muerte. Espero que se unan al Obispo Edward Burns y a mí el sábado, 

20 de enero de 2018 en apoyo a la Misa Roe Memorial en la Catedral Santuario de Nuestra Señora de 

Guadalupe y a la Marcha por la Vida del Norte de Texas.    

Juntos, conmemoraremos el 45vo. aniversario de la trágica decisión Roe v. Wade de la Corte 

Suprema que ha llevado a la muerte de millones de niños y causado la traumática angustia de incontables 

padres. Aun cuando este aniversario está marcado con gran tristeza, también nos ofrece una oportunidad 

para ser testigos de la belleza de la vida. 

El tema del Roe Memorial 2018 es “¡Un paso pequeño por ella, un gran salto por la VIDA!”, el 

cual nos habla de que el primer paso esperanzador de cada niño sólo es posible a través de nuestra 

apertura al don de la vida. Los invito a usted y a su familia a un día lleno de eventos celebrando este don 

el 20 de enero, incluyendo: 

 Manifestación de Jóvenes por la Vida a las 8:30 a.m. en la Capilla St. Jude en el centro de Dallas,  

 Oración Pacífica de las 8:30 a.m. a las 9:30 a.m. afuera de las instalaciones de aborto en Dallas, 

 Procesión de Rosas a las 10:00 a.m. en la Catedral Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, 

 Misa Roe Memorial a las 10:30 a.m. en la Catedral Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, y 

 Marcha por la Vida a las 12:30 p.m. desde la Catedral hasta la manifestación en la Corte Federal.  

Si desea obtener información adicional acerca de estos eventos, le pedimos que visite 

prolifedallas.org/roe se comunique con el Comité Catolico Pro-Vida al 972-267-5433. 

Juntos, empecemos el 2018 con un salto adelante en la fe – orando, marchando y dando 

testimonio de la santidad de la vida. ¡Que Dios los bendiga! 

Sinceramente suyo en Cristo,  

 
Excelentísimo Greg Kelly, VG 
Obispo Auxiliar de Dallas 
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