Un mensaje a los fieles de la arquidiócesis del arzobispo Miguel Jackels
29 de enero de 2021, 11:00 AM
Orar y abogar por las preocupaciones pro-vida
La Marcha por la Vida se celebró del 28 al 29 de enero de 2021, orando y abogando
por la vida y la dignidad de todos, desde el vientre hasta la tumba.
Los católicos son conocidos por orar y abogar por las preocupaciones pro-vida, por
ejemplo:
Oposición a asuntos como el aborto, suicidio asistido por un médico, pena de
muerte, IVF, e investigación con células madre embrionarias.
Además de la defensa de los pobres, especialmente de los padres solteros, de las
cosas que se necesitan para vivir con dignidad y el cuidar de la tierra, de nuestro
hogar común, ¿dónde más viviremos?
Nosotros somos, ambos / y las personas, no unos u otros – todos, estamos
preocupados por todo lo anterior.
Nuestras preocupaciones pro-vida no corresponden por completo a ningún partido
político. Y aunque no es del todo irrelevante, quienquiera que sea el presidente,
parece no hacer una diferencia duradera.
Es una vergüenza que nuestro presidente (¡un católico!) haya vuelto a darle la
vuelta a la tortilla: los impuestos de los contribuyentes no están vinculados al
aborto bajo las presidencias republicanas, pero los demócratas los vuelven a
vincular.
¿Qué hace una diferencia? ¿Qué hará la diferencia algún día?
Ciertamente la oración, pero no solamente. Como dice el dicho: reza como si todo
dependiera de Dios, y actúa como si todo dependiera de ti.
¿Qué acción? El voto y voto concienzudo.
No practicar sexo prematrimonial. No encogerse de hombros, diciendo que es mejor
que los niños estén seguros, proporcionándoles anticonceptivos y privacidad.
Cuidar la dignidad de todas las personas, independientemente de su género, raza,
color, credo, o si están encarceladas, o con un estatus migratorio cuestionable, o...
lo que sea.

Cuidar a todas las personas, ayudándolas a obtener esas cosas necesarias para
vivir con dignidad, y acogiéndolas como inmigrantes si no pueden encontrar esas
cosas en su patria.
Como dice el dicho: se tú el cambio que quieres ver en el mundo. Si hacemos todo
eso, entonces eventualmente la balanza se inclinará.
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