DIOCESIS CATOLICA DE SPOKANE

Oficina del Obispo

1o de febrero del 2019
Queridos hermanos y hermanas,
Cada vez que celebramos el mes de enero, nuestro país de Estados Unidos conmemora con tristeza el
aniversario de la decisión de la ley de Roe contra Wade, la cual es a favor del aborto. Por esto, muchas
marchas por la vida son hechas en muchas partes y hay muchas vigilas de oración para que ya no haya
mas abortos. Las personas que están más comprometidas a defender los derechos humanos tratan de
alzar sus voces contra el aborto. Este año, los políticos a favor del aborto, temiendo que haya
restricciones sobre la aceptación del aborto, han planeado y han votado por leyes que expanden el
acceso al aborto en el estado de Nueva York. Tambien se ha querido hacer esto en Virginia.
Estos esfuerzos por expandir el acceso al aborto que dejan que las personas puedan matar a los niños
que están en el vientre de sus mamas hasta antes de que nazcan es un mal muy grave y un pecado muy
grave. Los niños son un regalo de Dios y no importa las circunstancias de como se concibieron. Los niños
tienen el derecho a vivir (incluso en el caso de la violación) y nosotros tenemos la obligación moral como
sociedad de protegerlos de que no los maten en los abortos.
El político que está creando estas leyes sobre poder abortar a un niño hasta antes de que nazca es
Andrew Cuomo, el cual es católico y es el gobernador de Nueva York. El Gobernador Cuomo
frecuentemente dice que su fe católica esta a favor del aborto. Esta conducta es terrible y no se puede
aceptar que un católico este a favor del aborto ni como persona ni como político.
Todos los políticos que viven en la Diócesis Católica de Spokane y que públicamente acepten el aborto
no deben de recibir la Sagrada Comunión sin primero irse a confesar con Cristo y con su Iglesia
(confrontar el Canon #915: “Dignidad correcta para poder recibir la Sagrada Comunión. Directivas
principales.” Congregación para la Doctrina de la Fe, 2004).
El compromiso de la Iglesia por la vida de cada ser humano desde la concepción natural hasta la muerte
natural esta aun muy firme. Solo Dios es el autor de la vida humana y es terrible e inaceptable que el
gobierno civil decida sancionar con la muerte a los niños que están aun por nacer (o sea, el aceptar el
aborto). Un político católico que es un líder en nuestro país no puede aceptar el aborto. Si lo hace, esto
es un escandalo muy grande y un gran pecado.
Quiero invitar a todas las personas católicas a que pongamos esto en oración para que nuestros líderes
políticos acaben con el aborto. Para esto, le pedimos a Santo Tomas Moro, quien sirvió públicamente en
su gobierno y que prefirió morir en las manos de las autoridades civiles antes de abandonar la fe católica
y la fe en Cristo y en su Iglesia. Les pido hacer mucha oración por los niños que aun no nacen y por las
mamas que están embarazadas para que nunca tengan ni piensen en tener un aborto.
¡Virgen de Guadalupe!... Ruega por nosotros.
¡Que Jesús siempre viva en nuestro corazón!
En Cristo,
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