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En este Año de la Fe, la Conferencia de Obispos
Católicos de los Estados Unidos ha llamado a un esfuerzo
nacional para promover el movimiento por La vida, el
matrimonio y la libertad religiosa mediante la oración, la
penitencia y el sacrificio. Se anima a los católicos de todo
el país a rezar, ayunar y actuar para proteger más la
libertad religiosa y para fortalecer una cultura favorable a
la vida y al matrimonio.
Este esfuerzo es necesario porque la vida, el matrimonio y
la libertad religiosa están bajo ataque.
Cincuenta y cinco millones de niños han perdido la vida
por el aborto. Dos próximos casos de la Corte Suprema
podrían tener un impacto significativo en la definición del
matrimonio. Y aún con el último “ajuste”, un mandato
federal todavía obliga a la gente de conciencia a facilitar la
cobertura del seguro para la esterilización, la anticoncepción y los fármacos abortivos, y obliga a los empleados
de las agencias católicas a aceptar la cobertura para sí
mismos y para sus hijos que viola las enseñanzas de su
Iglesia sobre el respeto por la vida humana.
El llamado de los obispos a la oración y al sacrificio
fomenta la incorporación de Horas Santas Eucarísticas
mensuales en catedrales y parroquias, un rosario diario,
Oraciones de los fieles especiales en todas las misas, el
ayuno y la abstinencia los viernes y la segunda celebración
de una Quincena por la Libertad este verano.
En respuesta a las amenazas a los derechos de conciencia,
los obispos también han lanzado una campaña nacional
de tarjetas postales, “Proyecto Vida y Libertad”, durante
febrero y marzo. Pronto todas las parroquias distribuirán
tarjetas postales para ayudar a los católicos a comunicarse
con sus representantes electos en el Congreso.

El objetivo de esta campaña es animar al Congreso a
asegurarse de que los contribuyentes no se vean
obligados a subvencionar el aborto, y que personas e
instituciones católicas (y de otras religiones) no sean
obligadas a violar sus convicciones morales y religiosas al
ofrecer o contratar cuidados de salud, o al ofrecer ayuda
a la gente necesitada.
La ley federal había sido generosa al proteger los derechos de los individuos e instituciones a actuar conforme
a sus creencias religiosas y convicciones morales. Pero
las fuerzas políticas están ahora inmiscuyéndose en la
vida de los católicos y de las organizaciones eclesiales,
sustituyendo las creencias de la Iglesia con su propia
ideología secular.
Algunos pueden decir que la Iglesia debe mantenerse al
margen de la política y concentrarse en predicar la fe y
servir a los necesitados. Pero, ¿qué sucede si el Estado
dice que la Iglesia no puede honrar sus enseñanzas,
incluso dentro de sus propias instituciones? ¿Qué sucede
si el Estado limita la habilidad de la Iglesia para servir a
los necesitados? ¿Qué sucede si dice que una enfermera
católica no tiene derecho a ganarse la vida porque se
niega a ayudar con los abortos? ¿Qué sucede si dice que
la Iglesia no puede actuar conforme a su enseñanza de
que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer?
Aunque los creyentes están buscando soluciones en
todos las esferas del gobierno, los obispos de los EE.UU.
han llamado a los fieles católicos a unirse al movimiento
por La vida, el matrimonio y la libertad religiosa. La
oración es la fuente de nuestra fortaleza, ya que sin Dios,
no podemos hacer nada; pero con Dios, todo es posible.

¡Únase al movimiento!




Para unirse al llamado a rezar por La vida, el matrimonio y la libertad religiosa, www.usccb.org/lifemarriage-liberty. ¡Promesa de ayunar los viernes! Visite www.usccb.org/fast.
Para más información sobre las amenazas a la libertad religiosa y a los derechos de conciencia, visite
www.usccb.org/conscience.
Para que su grupo u organización envíe tarjetas postales mediante el “Proyecto Vida y Libertad”, visite
www.usccb.org/postcards.

