
 

Recursos Dobbs para sacerdotes 
Herramientas para sacerdotes y sugerencias para su uso en preparación para la decisión de 

la Corte Suprema de EE. UU. en 
Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization 

 
Palabra de Vida: Edición especial 

• Qué es: Palabra de Vida es un recurso mensual parroquial, disponible en inglés y en 
español, que se puede obtener en Internet y mediante una subscripción por correo 
electrónico. La edición de cada mes contiene una sección destacada que resalta recursos 
apropiados para ese mes, intercesiones para la Oración de los Fieles, enlaces a oraciones y 
recursos educativos, y citas y gráficos para boletines, sitios digitales y redes sociales. Este 
“paquete para dirigentes parroquiales” de edición especial no tiene un mes específico y está 
destinado a brindar recursos para utilizarse antes y después de la decisión Dobbs. 

• Qué hacer con él: Compártanlo con el equipo parroquial (equipo de apoyo administrativo, 
editor del boletín, coordinador litúrgico y voluntarios del ministerio Respetemos la Vida). 
Pídanles que agreguen los diversos elementos en la Oración de los Fieles, el boletín 
parroquial, circulares, sitios digitales, redes sociales, etc. 

 
Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization: Mensajes de primera plana 

• Qué es: Basada en investigación reciente de comunicaciones, este documento de una página  
contiene distintos mensajes eficaces para llegar a católicos "que van a misa" con temas 
positivos sobre la compasión de la Iglesia por madres necesitadas y recursos para ayudarlas. 
Proveniente de un enfoque pastoral, intuitivo y personal, estos tipos de mensajes pueden ser 
útiles para llegar a fieles que tal vez no estén tan abiertos a la enseñanza de la Iglesia. Los 
temas y puntos brindan un lugar de entrada más accesible para comprender la santidad de la 
vida humana y ayudar a crear conciencia sobre el compromiso que tiene la Iglesia de 
compasión y apoyo auténticos y tangibles. 

• Qué hacer con él: Utilízenlo para reflexionar en forma personal. Estos puntos pueden 
resultar útiles como referencia o para agregarlos a homilías u otras comunicaciones 
pastorales. Según su criterio, compartan este documento con los dirigentes del ministerio 
Respetemos la Vida de la parroquia para su propia formación y reflexión personal. 

Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization: “Qué decir y cómo decirlo” 

• Qué es: Al provenir más de una perspectiva basada en los hechos y el análísis, este 
documento de seis páginas ofrece respuestas con anotaciones a preguntas difíciles que 
se esperan antes  y después de la decisión Dobbs. 

• Qué hacer con él: Utilízenlo para reflexionar en forma personal. Estos puntos pueden 
resultar útiles como referencia o se pueden incluir en las homilías diarias. Según su criterio, 
compartan este documento con los dirigentes del ministerio Respetemos la Vida de la parroquia para 
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su propia formación y reflexión personal. 

“Apoyar a las madres necesitadas”, declaración conjunta de los presidentes de comités de la 
USCCB 

• Qué es: Basada en investigación reciente de comunicaciones y emitida conjuntamente por 
Arzobispo José H. Gomez de Los Ángeles, presidente de la USCCB, y los presidentes de 
los comités de la USCCB que sirven a mujeres y familias, esta proclamación de dos 
páginas brinda una visión pastoral del compromiso de la Iglesia para “Apoyar a madres 
necesitadas”. 

• Qué hacer con él: Utilízenlo para reflexionar en forma personal. Estos puntos pueden 
resultar útiles como referencia o se pueden incluir en las homilías u otras comunicaciones 
pastorales. Compartan este documento con los dirigentes del ministerio Respetemos la Vida 
de la parroquia para su propia formación y reflexión personal. 

Ministerio Proyecto Raquel “Consideraciones generales de la homilía para la sanación 
después del aborto” 

• Qué es: Aunque muchos fieles saben que la Iglesia enseña que el aborto es malo, menos 
fieles conocen el mensaje de la Iglesia de que el perdón y la sanación están disponibles 
para todo corazón arrepentido. En tono alentador, los fieles reciben de buena manera las 
iniciativas pastorales como el Ministerio Proyecto Raquel, el ministerio diocesano de 
sanación del aborto de la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Cuando un homilista 
piensa en tocar el tema del aborto, este documento de dos páginas brinda estrategias para 
compartir el mensaje parroquial de perdón, misericordia y sanación. Muchos de los fieles 
anhelan o esperan escuchar un mensaje así. 

• Qué hacer con él: Utilízenlo para reflexionar en forma personal y como referencia para 
las homilías. Recuerden que cada homilía que menciona el aborto debe incluir el mensaje 
de que después de participar en un aborto existe perdón, esperanza y sanación para todos 
los corazones arrepentidos. 
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