De
eclaración de los Ob
bispos Cató
ólicos de la Florida
en ell 39 Aniverrsario de R
Roe v. Wad
de
22 de enero de 20
012
Mientras nos
n entristece
e que pasa otro
o año sin que nuestra na
ación corrija el gran mal d
de Roe v. Wa
ade, lo
que hizo el aborto leg
gal en cualqu
uier momento
o antes del n
nacimiento, n
nos sentimos alentados por las
acciones de la legislatu
ura de la Florrida del 2011 que pasó un número réco
ord de legislacción que regu
ula las
prácticas de aborto. Po
or cuarto año
o consecutivo,, el número d
de abortos en la Florida ha
a disminuido. Estos
esfuerzos
s de los legisladores pro-viida han sido ayudados
a
tam
mbién por la p
presencia de hombres, mu
ujeres
y niños de
d fe orando delante de clínicas
c
de aborto
a
y ayud
dando a quie
enes han elegido la vida como
resultado de estos enc
cuentros.
Ahora, mu
uchos centros
s de embaraz
zo en crisis tienen
t
máqui nas de ultrassonido que re
evelan a una mujer
la verdad y la belleza del individuo
o único cread
do en su sen
no, un regalo
o de Dios. Co
omo la mujerr en 2
Macabeos
s 7:1, 22, 23
3 habla elocuentemente: "no fui yo q
quien le dio el espíritu y la vida, ni quien
ensambló
ó los diferente
es miembros que conforman su cuerpo
o…. es el cre
eador del univverso que forrmó al
hombre en el comienzo
o y dispuso la
as propiedade
es de cada na
aturaleza."
A lo largo
o de la Florida
a, estos centtros son fundamentales pa
ara proporcio
onar apoyo físsico y emocio
onal a
las mujere
es vulnerable
es quienes reciben conseje
ería sobre su
u situación de
e vida y a las que se les p
provee
asistencia
a si eligen ser
s padres o colocar a su
s niño en adopción. La
a Iglesia Cattólica continú
úa su
compromiso de apoyo a las mujeres
s embarazada
as y a los niñ
ños en sus mo
omentos de n
necesidad.
Como pas
stores de los
s fieles, ofrecemos cuidado pastoral a través del Proyecto Raqu
uel y El Viñedo de
Raquel, programas
p
co
onfidenciales reconocidos
s a nivel naccional aproba
ados por la Iglesia Católica, a
hombres, mujeres y familiares afectados por abortoss electivos (TOLL FRE
EE 888-456-4673
http://hop
peafterabortiion.org). Aqu
uellos que han
h
sufrido d
debido a opcciones que lu
uego lamenta
an no
deben de
esesperarse porque
p
la mis
sericordia de
e Dios cura ttodas las herridas, incluso
o los pecadoss que
podemos considerar “imperdonable
es”.
Sondeos reciente mue
estran que ell 50% están a favor de u
una ley que e
exija a mujeres que busca
an un
aborto qu
ue se mues
stre una ima
agen de ultrrasonido del feto por lo
o menos 24 horas ante
es del
procedimiiento. Legisla
ación presenta
ada para el 2012 incluye u
un período de
e espera de 2
24 horas y sería un
paso más
s hacia proporcionar la in
nformación necesaria
n
parra tomar una
a decisión in
nformada ante
es de
comprome
eterse a un aborto
a
que pue
ede alterar su
u vida.
En un dis
scurso ante la Academia Pontificia Pa
ara la Vida e n el Vaticano
o en febrero de 2011, el Papa
Benedicto
o XVI dijo, "En
n la concienc
cia moral, Dios habla a cad
da uno y le in
nvita a defend
der la vida hu
umana
en todo momento.
m
En
n este vínculo
o personal con el creado
or se encuen
ntra la dignida
ad profunda de la
conciencia
a moral y la razón de su in
nviolabilidad.""
Que no descansemos hasta que la
as leyes que violan
v
el dere
echo a la vida
a sean revoccadas o retira
adas y
pedimos a las persona
as de buena voluntad unirse a nosotro
os en oración
n para la pro
otección de to
oda la
vida desde la concepción hasta la muerte
m
natura
al.
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