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Reverendísimo Joseph F. Naumann 

Presidente del Comité para las Actividades Pro-Vida de la USCCB 

El mes de octubre trae consigo la observancia anual del Mes del Respeto por la Vida. Este año, la 

fecha se enmarca dentro del Año de San José declarado por el Papa Francisco, y por ese motivo 

la celebración resalta el ejemplo de ese gran Santo. 

Por ser fiel protector de Jesús y María, en San José encontramos un profundo recordatorio de 

nuestro propio llamado a acoger, proteger y defender el don preciado de Dios de la vida humana. 

A pesar de las circunstancias misteriosas en torno al embarazo de María, San José la llevó a su 

hogar ante la palabra del ángel. Guió su viaje a Belén, encontró refugio y acogió al Niño Jesús 

como su hijo. Cuando Herodes amenazó la vida del Niño Jesús, San José dejó su patria y huyó 

con Jesús y María a Egipto. 

Al igual que San José, también estamos llamados a cuidar a quienes Dios nos encomendó, en 

especial las madres y niños vulnerables. Podemos seguir los pasos de San José como protector 

abogando en contra del financiamiento de abortos por parte de los contribuyentes, que apuntan a 

la vida de millones de niños pobres y sus madres aquí en Estados Unidos. Podemos imitar su 

cuidado y aporte ayudando a comenzar Camina con madres necesitadas en nuestras parroquias, 

"caminando en el lugar" de madres que transitan un embarazo difícil, en especial madres de 

bajos ingresos de nuestras comunidades. 

Por momentos, tal vez nos sintamos inseguros de nuestra capacidad para contestar el llamado del 

Señor. Pero Él nos invita a responder con fidelidad, a pesar de nuestros propios temores o 

debilidades: “Te basta mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad” (2 Cor 12,9).  

Que imitemos la fiel confianza y el valor de San José mientras trabajamos para defender la 

dignidad de toda vida humana. ¡San José, defensor de la vida, ruega por nosotros! 

Para aprender más sobre cómo impedir la financiación de abortos por parte de los 

contribuyentes, visiten www.notaxpayerabortion.com. Para caminar con madres necesitadas en 

la parroquia local, visiten www.walkingwithmoms.com. Para unirse en oración por la 

intercesión de San José, defensor de la vida, visiten https://es.respectlife.org/prayer-to-st-joseph. 
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