
 

 

 

Mis Queridos Amigos en Cristo: 

 

 Este enero, somos llamados una vez más a apoyar con nuestro testimonio por la 

vida y en memoria de millones de niños inocentes no nacidos perdidos al aborto en los 

últimos cuatro decenios.  Les quiero pedir encarecidamente que me acompañen el 

sábado, 18 de enero de 2014, al cumplirse el 41º aniversario de la trágica decisión Roe v. 

Wade en los Eventos Memoriales Diocesanos de Roe 2014 para orar y marchar por el 

fin a la matanza. 

 

 Cada año, Católicos del Norte de Texas han oído el llamado, y contestado por 

millares. Para dar cabida al cada vez mayor número de participantes, y para asegurar que 

todo el mundo pueda experimentar la Misa Memorial Roe todos juntos, he tomado la 

decisión de trasladar la Misa Memorial Roe desde la Catedral hasta el Centro de 

Convenciones en Dallas (650 S. Griffin St.), comenzando a la 1:00 p.m.  El centro de 

convenciones acomodará a todo el que quiera asistir.  ¡Así que les pido por favor me 

acompañen a esta Misa por la Vida, y por favor traiga a su familia y amigos! 

 

 Como es mi gran esperanza que muchos jóvenes vuelvan a participar en los 

eventos Memoriales de Roe, la Misa de este año estará precedida por un Concierto / 

Reunión de la Juventud (a las 12:30 p.m.) con el músico de la Jornada Mundial de la 

Juventud, Steve Angrisano, quien también servirá como ministro principal de la música 

para la Misa.  Después de la Misa será la Marcha por la Vida de Dallas ecuménica, que 

comienza a las 3 p.m. (la hora de la misericordia) 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 Roe v. Wade fue presentada por primera vez. 

 

 El tema de los Eventos Memoriales de Roe 2014 es “Apoyo por la Vida” en 

reconocimiento a los triunfos épicos por la vida en 2013 con la aprobación de la ley 

ómnibus pro-vida que regula las prácticas de aborto inseguro, las instalaciones, la 

prohibición de abortos después de 20 semanas en Texas, y la necesidad para que todos 

continuemos con “Apoyo por la Vida” hasta que toda vida humana sea protegida. 

 

 La aprobación de la ley ómnibus era en gran parte debido al gran apoyo de los 

tejanos que apoyaron la vida a través de la oración y la promoción, incluyendo muchos 

católicos de esta Diócesis.  Junto con mis hermanos Obispos, he apoyado la legislación 

diciembre 2013 



 

2013 como un esfuerzo gradual hacia la protección de las mujeres y la esperanza de 

reducir sustancialmente el número de abortos, hasta el día en que toda vida humana se 

respete y sea legalmente protegida, desde la concepción hasta la muerte natural. 

 

 Como nos recordó recientemente nuestro Santo Padre Papa Francisco en su 

exhortación apostólica Evangelii Gaudium (La Alegría del Evangelio), “Entre esos 

débiles, que la Iglesia quiere cuidar con predilección, están también los niños por nacer, 

que son los más indefensos e inocentes de todos. …Esta defensa de la vida por nacer está 

íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano. Supone la convicción de 

que un ser humano es siempre sagrado e inviolable, en cualquier situación y en cada 

etapa de su desarrollo. Es un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver otras 

dificultades. La sola razón es suficiente para reconocer el valor inviolable de cualquier 

vida humana, pero si además la miramos desde la fe, ‘toda violación de la dignidad 

personal del ser humano grita venganza delante de Dios y se configura como ofensa al 

Creador del hombre’” (n. 213). 

 

 Los Eventos Memoriales de Roe 2014 el 18 de enero nos dan una oportunidad 

excelente de reunirnos para orar y dar testimonio resueltamente a lo sagrado, el valor 

inviolable, y defensa de toda vida humana por nacer.  Por favor, oren y marchen 

conmigo y miles más el 18 de enero en el centro de Dallas – la ciudad donde 

comenzó Roe v. Wade.  Quiero pedir encarecidamente a las familias, y en particular a los 

jóvenes, de las escuelas, iglesias, organizaciones y grupos de jóvenes que asistan a la 

Reunión de la Juventud y Misa Memorial Roe y que lleven pancartas a la Marcha por la 

Vida familiar, ecuménica de Dallas. 

 

 Para más información sobre los Eventos Memoriales de Roe Diocesanos en el 18 

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 18 de enero mientras, juntos, sigamos el “Apoyo 

por la Vida” y 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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