Libertad para cuidar a los enfermos
Reza
Que el Espíritu Santo fortalezca
a todas las enfermeras, doctores, terapeutas y todos los ministros de sanación
al imitar la compasión de Cristo y su
cuidado a los enfermos.

Reflexiona
Los actos de sanación fueron esenciales en el ministerio terrenal de Jesucristo. Restauró la vista a los ciegos, hizo caminar a
los cojos y curó la lepra. Estos milagros revelaron que Jesús vino
a restaurar las áreas destruidas de este mundo caído. El ministerio de sanación continúa en la Iglesia. Los cristianos han creado ministerios de atención de la salud dedicados al estudio y
práctica de la medicina. De hecho, la Iglesia inventó el hospital
como lo conocemos. Hoy día los hospitales católicos a menudo
son atacados por no realizar abortos y otros procedimientos
dañinos. Profesionales médicos católicos, como Cathy DeCarlo,
han sido obligados a violar su conciencia y participar en abortos.
Los católicos sirven en ministerios de sanación por fidelidad a
Jesucristo. Es impensable que socavemos nuestra misión de
sanar y al mismo tiempo destruyamos vidas inocentes y
dañemos a las personas a las que estamos llamados a cuidar.

Actúa
Los católicos preocupados por esta situación pueden ayudar contactando con sus representantes en el Congreso y expresando su apoyo a la protección de la conciencia. Visita
Human Life Action y el USCCB Action Alert Center para recibir actualizaciones sobre los
proyectos de ley como la Ley de protección de la conciencia, en inglés Conscience Protection Act (H.R. 644 / S. 301) y la Ley de no financiación de abortos por los contribuyentes, en inglés No Taxpayer Funding for Abortion Act (H.R. 7/S. 184).
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