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Anuncios desde el púlpito y Oración de intercesión 
 

Instrucciones: En octubre, noviembre, y enero los obispos católicos de los EE.UU. le pidieron al personal 

parroquial y diocesano de toda la nación que distribuyeran tres volantes en el boletín sobre la reforma del sistema 

de salud. Gracias por su excelente cooperación. El 7 de noviembre, la Cámara de Representantes aprobó una 

importante reforma del sistema de salud que reafirma la política fundamental, establecida hace mucho tiempo y que 

goza de amplio respaldo, que impide el uso de fondos federales para abortos electivos. El 24 de diciembre, el 

Senado rechazó esta política y aprobó una reforma del sistema de salud que requiere fondos federales para subsidiar 

y fomentar planes de salud que dan cobertura para abortos electivos. Ahora se combinarán estos dos proyectos en 

un único proyecto de ley que tanto la Cámara de Representantes como el Senado votarán en su forma definitiva. Un 

proyecto de ley de reforma del sistema de salud que sea equitativo y justo debe impedir la financiación de abortos y 

favorecer la protección de los derechos de conciencia, la asequibilidad y su accesibilidad para los inmigrantes. Los 

obispos, que desde hace mucho tiempo apoyan una verdadera reforma del sistema de salud, se opondrán a esta 

legislación a menos que cumpla con estos criterios. Se acerca el momento de las votaciones finales, por lo que 

los obispos de los EE.UU. piden que el Volante de USCCB para boletines en toda la nación adjunto se 

imprima, y sea distribuido de cualquier manera lo más pronto posible. Es posible que las votaciones finales 

en la Cámara de Representantes y el Senado tengan lugar muy pronto. 
 

Para anunciar en todas la misas durante el fin de semana en el que se distribuya el volante: 
 

El Congreso continúa debatiendo la propuesta de reforma al sistema de salud. Aunque la Cámara de Representantes 

aprobó legislación de salud que prohíbe al gobierno federal financiar abortos electivos, e incluye disposiciones que 

hacen que la atención de salud sea asequible y accesible para todos, el Senado la rechazó y aprobó un proyecto que 

requiere fondos federales para subsidiar y fomentar planes de salud que dan cobertura para abortos electivos 

mientras que obligan a quienes contratan estos planes a pagar directamente para los abortos de persona ajenas. Los 

líderes de Congreso ahora están tratando de averiguar de qué manera sería posible que las normas de 

funcionamiento de la Cámara de Representantes y el Senado podrían permitir que se apruebe finalmente una 

versión modificado que logre conciliar las que votaron ambas cámaras. Es posible que las votaciones finales en la 

Cámara de Representantes y el Senado tengan lugar muy pronto. Los obispos de los EE.UU. mantienen su firme 

oposición a la financiación de abortos, y reclaman por mejoramientos esenciales en la protección de los derechos de 

conciencia, asequibilidad para los pobre y vulnerable, y accesibilidad para los inmigrantes. 
 

Hoy encontrarán en los bancos o en el boletín un volante de la Conferencia de Obispos Católicos de los EE.UU. que 

les pide que se pongan en contacto con sus representantes legislativos inmediatamente y aprémienlos a abordar 

estas cuestiones morales. El volante o inserto en el boletín incluye un sitio electrónico que les permite enviar un 

mensaje al Congreso con solo presionar un botón. Los obispos nos piden acción inmediata y nuestras oraciones. 

Muchas gracias por su ayuda. Juntos podemos asegurarnos de que la reforma del sistema de salud protegerá la vida, 

la dignidad y la salud de todos. La reforma del sistema de saluda debe salvar vidas, no destruirlas.   
 

Sugerencia para la Oración de los fieles: 
 

Para que el Congreso tome medidas para que la necesaria reforma al sistema de salud verdaderamente proteja la 

vida, la dignidad y la salud de todos; y para que levantemos nuestras voces para proteger la vida de los niños por 

nacer, de los más desamparados y para preservar nuestra libertad de conciencia. Roguemos al Señor. 
 

Anime a los fieles a rezar también por este esfuerzo.  Para más información: www.usccb.org/healthcare   
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