CATHOLIC DIOCESE OF FORT WORTH
THE BISHOP’S OFFICE
Carta Pastoral
A todos los sacerdotes, diáconos, seminaristas, mujeres y hombres consagrados
a la vida religiosa y fieles laicos de la Diócesis de Fort Worth
31 de mayo del 2021
Fiesta de la Visitación
Estimados amigos en Cristo,
Les escribo en esta Fiesta de la Visitación en la que recordamos litúrgicamente la visita de la Santísima Virgen María,
que ya estaba embarazada del Niño Jesús, a su anciana parienta Isabel, también embarazada de Juan Bautista. La
primera persona en regocijarse y anunciar la Encarnación es Juan Bautista, todavía por nacer en el vientre de su madre.
Así de profunda es la estima que Dios tiene por Su amorosa creación de la vida humana.
La Enmienda Hyde ha protegido a los estadounidenses de financiar el aborto durante 45 años. Se le atribuye haberle
salvado la vida a más de 2.4 millones de bebés hasta la fecha. Los poderosos miembros del Congreso y el Presidente
Joe Biden quieren en estos momentos eliminar esta ley, que tanto demócratas como republicanos han respaldado por
casi medio siglo. Sin esta enmienda, miles de millones de dólares de los contribuyentes se podrían destinar al aborto.
Esto implica que los abortos serían más baratos, más fáciles de acceder; y promovidos y financiados con el dinero de
nuestros contribuyentes, fomentando aún más una cultura violenta en la que se desecha la vida humana vulnerable.
Como declarara el Papa Francisco el 25 de diciembre del 2020 en su discurso más reciente ante las Naciones Unidas,
“Desafortunadamente, algunos países e instituciones internacionales están también promoviendo el aborto so pretexto
de los llamados ‘servicios esenciales’ proporcionados como parte de la respuesta humanitaria a la pandemia. Es
preocupante ver cuán simple y conveniente resulta para algunos negar la existencia de una vida humana como solución a
ciertos problemas que podrían y deberían ser resueltos tanto para la madre como para el feto”.
Es de vital importancia que los católicos enviemos un mensaje fuerte y claro antes de que el Congreso avance para
imponer que el aborto sea financiado por los contribuyentes. Debido a lo mucho que está en juego, el Congreso necesita
escuchar el clamor de una gran cantidad de personas.
Invito a los feligreses de todas nuestras parroquias en la Diócesis de Fort Worth a que se unan a nuestra respuesta en el
esfuerzo nacional que la Conferencia de Obispos Católicos de los EE.UU. está promoviendo y que está programado para
llevarse a cabo esta primera semana de junio. El objetivo principal es que millones de católicos firmen la petición en
NoTaxpayerAbortion.com. Les imploro ardientemente que se pongan en contacto con su representante en el Congreso y
nuestros senadores para expresar su apoyo a la protección de los no nacidos, y a sus madres y padres contra el grave mal
del aborto financiado por el estado. Unido en oración por cada uno de ustedes queda,
Atentamente suyo en Cristo,

Reverendísimo Michael F. Olson, STD, MA
Obispo de Fort Worth
800 West Loop 820 South
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