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Queridos Amigos en Cristo: 

 

Este mes de enero, vamos a marcar un hito trágico en nuestro país – 40 años 

de la legalización del aborto por demanda desde las decisiones de Roe v. Wade y 

Doe v. Bolton en el 22 de enero, 1973 de la Corte Suprema de EEUU.  Les urjo a 

que me acompañen el sábado, 19 de enero, 2013, en la oración, la penitencia, y el 

testimonio público en los Eventos Diocesanos Memoriales de Roe de 2013.  

 

El tema de los Eventos Memoriales de Roe de 2013 es “Éxodo 20:13”.  El 

libro del Éxodo nos recuerda del viaje de 40 años del pueblo de Dios a través del 

desierto hacia la tierra prometida, y Éxodo 20:13 declara nada menos que el 5º 

mandamiento de Dios: “No matarás.”  Un recordatorio muy adecuado de Dios 

Todopoderoso en el año 2013, el 40º aniversario del asesinato legalizado de los no 

nacidos, que la vida es sagrada y debe ser protegida y que la matanza debe 

terminar. 

 

Lamentablemente, desde enero 22 de 1973, nuestro país se ha burlado de 

este mandamiento con más de 53 millones de vidas inocentes perdidas por el 

aborto solo, incluyendo 14,000 niños no nacidos que mueren cada año en los nueve 

condados que comprenden la Diócesis de Dallas.  Sin embargo, en la cara de este 

horror, hay motivos para esperanza.  Desde la última sesión legislativa de Texas, 

varios centros que refieren los aborto se han cerrado y el número de horas 

semanales en las que los cinco centros Dallas aborto cometen abortos se ha 

reducido en veinte por ciento.  El 19 de enero, nos reuniremos en gran número para 

presenciar a la ciudad de Dallas nuestra devoción inquebrantable de continuar estos 

esfuerzos, para dejar atrás el desierto del aborto, dar entrada al comienzo de su 

"éxodo" en nuestra comunidad y abrazar la promesa de la vida! 

 

 Les urjo a que me acompañen el sábado, 19 de enero.  Yo y mis hermanos 

sacerdotes de la Diócesis de Dallas y Fort Worth, celebraremos la Misa Anual del 

Memorial de Roe en la Catedral Santuario de la Virgen de Guadalupe, 2215 Ross 

Avenue, a las 10 a.m.  Padre Zach Webb será homilista este año.  Antes de la 

Misa tendremos el Rosario Memorial de Roe de 7:45-8:45 a.m. en el centro de 

aborto de Routh Street, 4321 N. Central Expressway.  Después de la misa al 
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mediodía tendremos la Marcha por la Vida de Dallas de la Plaza Catedral a la 

Reunión por la Vida afuera de la Corte Federal Earle Cabell, que alberga la corte 

de distrito donde primero fue presentado Roe v. Wade. 
 

 Por favor, oren y marchen conmigo y con miles de personas más el 19 de 

enero en el centro de Dallas – la ciudad donde Roe v. Wade empezó.  ¡Lo que 

empezó en Dallas debe terminar en Dallas!  En particular, me gustaría que el 

mayor número posible de jóvenes participen en estos eventos por la vida.  

Escuelas, iglesias, organizaciones y grupos de jóvenes están invitados a traer 

estandartes para llevar en este evento familiar, ecuménico de Marcha por la Vida 

de Dallas. 

 

 Para obtener más información sobre los Eventos Memoriales de Roe del 19 

de enero, visite www.prolifedallas.org / roe, o póngase en contacto con el Católico 

Pro-Vida Comité, el Ministerio Respeto a la Vida de la Diócesis de Dallas, al 972-

267-LIFE (5433) o la cplc@prolifedallas.org. 
 

 En este Año de la Fe, vamos a responder a la “llamada a una conversión 

auténtica y renovada,” “irradiando la palabra de la verdad que el Señor Jesús nos 

ha dejado” (Porta Fidei 6), y afirmando el mandamiento de Nuestro Señor en 

Éxodo 20:13.  Espero verlos a ustedes y sus familias y amigos en sábado, 19 de 

enero, 2013, mientras oramos, marchamos y nos reunimos en el testimonio del don 

abundante de vida de Cristo para todos.  Dios los bendiga. 
 

 

Fielmente en Cristo, 
 

        
 

 

Reverendísimo Kevin J. Farrell, D.D. 

Obispo de Dallas 
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