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Católicos Unidos para Proteger y Apoyar a Mujeres, Niños y Familias 

 

Formación en la fe para adultos – Preparación para la Sesión 
 

Descripción general para catequistas y líderes de grupo 

Este año, los obispos de las doce diócesis de California están unidos en su deseo de proteger y 
apoyar a las mujeres, los niños y las familias vulnerables de nuestro estado, como dijeron en 
una declaración publicada en enero de este año. A la vez, los acontecimientos históricos han puesto 
el tema de la protección de la vida humana no nacida al frente de nuestra vida social y política. 

Al comenzar al Mes de Respeto a la Vida, nuestros obispos nos llaman a todos los católicos a 
unirnos para apoyar a las mujeres que experimentan un embarazo difícil o inesperado. Para los 
adultos de la comunidad parroquial o escolar, este es un momento para aprender sobre la 
ciudadanía fiel y el papel de nuestra fe cuando nosotros, como católicos, participamos en la 
vida social y política. También es un momento para enfocarse específicamente en cómo la 
Proposición 1 es engañosa, costosa e innecesaria, animando a nuestra gente a unirse en 
oración y acción para derrotar esta enmienda y apoyar los recursos que ya estamos 
proporcionando a favor de las mujeres, los niños y las familias necesitadas. 

Esta sesión catequética de 60 minutos explorará estos temas, conectándolos con las lecturas 
del Domingo de Respeto a la Vida y hará un llamado a participar en las obras misericordiosas de 
la parroquia o escuela. Será importante consultar con el/la director/a de catequesis de su 
parroquia antes de la sesión para averiguar si hay alguna actividad parroquial específica de 
recaudación de fondos o de servicio en la que el equipo pastoral quiera que participen las familias 
durante el Mes de Respeto a la Vida, tales como: 

• Recaudar fondos para asistencia de alquiler o para vales de motel a través de Caridades 
Católicas 

• Donar artículos o recaudar fondos para el centro de recursos para el embarazo o el 
hogar de maternidad en su área 

• Crear un MealTrain parroquial para nuevas mamás 

https://cacatholic.org/article/los-obispos-de-california-se-comprometen-trabajar-por-un-futuro-mejor-para-las-mujeres-los
https://www.usccb.org/sites/default/files/flipbooks/faithful-citizenship-spanish/files/assets/basic-html/page-1.html
https://cacatholic.org/sites/cacatholic/files/2022-09/CCC%20-%20Prop1%20-%20Pew-Card.pdf
https://catholiccharitiesca.org/where-we-operate/
https://catholiccharitiesca.org/where-we-operate/
https://optionsforpregnancy.com/find-services/
https://www.mealtrain.com/
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• Invitar a los feligreses a crear una lista de voluntarios que puedan llevar a una madre 
embarazada o con niños pequeños a citas médicas 

• Organizar un baby shower para las mamás en su parroquia o a través del centro de 
recursos para el embarazo local 

• Iniciar un Caminando con Mamás Necesitadas, un Proyecto Gabriel o una Conferencia 
de San Vicente de Paúl en su parroquia, o reclutar a nuevas personas para lo mismo 

• Presentar el equipo parroquial de San Vincente de Paúl al centro de embarazo local 
• Organizar una campaña de juntar artículos para donar a los adolescentes en acogida 
• Recaudar fondos para el ministerio de alcance Un Número | Una Solución 

Para cada diapositiva de la presentación PPT, hay algunos puntos al inicio y una serie de notas. 
Las notas proporcionan conceptos para explicar el tema de cada diapositiva, pero es mejor no 
simplemente leer de la página. Al dirigir la presentación, tómese el tiempo para estudiar las 
notas y luego haga la presentación utilizando su propio lenguaje y estilo de expresión preferidos. 

 

 

Formación en la fe para adultos – Guía de la sesión 
 

Diapositiva 1 [5 minutos]: 

• Dar la bienvenida a todos 

• Breve reseña del motivo de esta sesión especial de formación 
(utilice las siguientes palabras u otras palabras similares) 

Buenos días/tardes, y gracias a todos por venir. [Preséntese.] 
Este año es diferente a cualquier otro en California. El 

Gobernador ha hecho un llamado para hacer de California un “santuario” para las mujeres que 
buscan abortar, tanto dentro como fuera del Estado. Al mismo tiempo, nuestros legisladores 
estatales colocaron la Proposición 1 en la boleta electoral de noviembre, prometiendo hacer 
del aborto un derecho fundamental en California para siempre, al mismo tiempo que eliminan 
nuestros límites actuales de sentido común sobre los abortos tardíos. 

En este momento crucial, los obispos de las doce diócesis de California han pedido a la 
comunidad católica que participe en la oración, el ayuno y la formación de conciencia 
relacionada con la derrota de la Proposición 1. Claro, los obispos están muy conscientes y 
sensibles a la dura realidad que enfrentan las mujeres cuando experimentan un embarazo difícil 
o inesperado. Por eso, se han comprometido con una visión para nuestro Estado que honra a 
las mujeres con apoyo vital y recursos prácticos para que todas las familias puedan prosperar y 
ninguna mujer se sienta atrapada en la devastadora decisión de terminar con la vida de su bebé 

Mes de
Respeto
a la Vida
C ató lico s unido s para  p ro teger y
apo yar a  m ujeres, n iño s y fam ilias

www.CAcatholic.org

https://www.walkingwithmoms.com/
http://www.gabrielproject.org/
http://ssvpusa.org/assistance-services/
http://ssvpusa.org/assistance-services/
https://www.fostercoalition.com/foster-care-closets
https://www.optionsunited.com/one/
https://www.cacatholic.org/article/los-obispos-de-california-se-comprometen-trabajar-por-un-futuro-mejor-para-las-mujeres-los
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mediante un aborto. Bajo el liderazgo de nuestros obispos, podemos crear un futuro que 
empodera a las mujeres, da la bienvenida a todos los niños y apoya a todas las familias de 
nuestro estado. 

Este es un asunto complejo, y hay distintas perspectivas importantes que hay que tomar en 
cuenta, pero siempre bajo la luz de la fe y por la lente del Evangelio. Con este propósito, 
empecemos con una oración. 

 

Diapositiva 2 [2 minutos]: 

Líder: De pie, por favor… Empezamos en el nombre del Padre, y del 
Hijo y del Espíritu Santo. 

Todos: Amén. 

Líder: Todos juntos… 

Todos: 

Dios bondadoso y amoroso, 
concede que tu Espíritu nos  
acompañe hoy. Escucha nuestras 
oraciones y aumenta en nosotros el 
deseo de seguir a tu Hijo Jesús. 
  
Ayúdanos a aplicar los recursos 
de la fe al aprovechar las oportunidades 
de nuestra democracia para forjar una 
sociedad más respetuosa de la vida, 
dignidad y derechos de toda persona 
humana, sobre todo las más pobres y vulnerables. 
  
Todo esto te pedimos por Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo, un solo  
Dios por los siglos de los siglos. 
 
Amén. 

Líder: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Todos: Amén. 

Líder: Ya se pueden sentar, gracias. 

Dios bondadoso y amoroso,
concede que tu Espíritu nos 

acompañe hoy. Escucha nuestras
oraciones y aumenta en nosotros el

deseo de seguir a tu Hijo Jesús.

Ayúdanos a aplicar los recursos
de la fe al aprovechar las oportunidades
de nuestra democracia para forjar una

sociedad más respetuosa de la vida,
dignidad y derechos de toda persona

humana, sobre todo las más pobres y vulnerables.

Todo esto te pedimos por Jesucristo, tu
Hijo, que vive y reina con�go en la
unidad del Espíritu Santo, un solo 

Dios por los siglos de los siglos.

Amén.
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Diapositiva 3 [8 minutos]: 

• Explicación de la participación responsable y fiel 

• El papel de la Iglesia y de los líderes pastorales 

• Pregunta para el diálogo: ¿Cuáles son algunas de las acciones 
que podemos llevar a cabo para participar en la vida política? 

Explicación: Lo que voy a compartir con ustedes en esta diapositiva y la siguiente es un breve 
resumen de las enseñanzas de nuestros obispos de EUA sobre la participación responsable y fiel 
en la vida política de nuestro país. Si desea profundizar más, les recomiendo que busquen el 
documento sobre este tema que se publicó en 2019. Se llama "Formando la conciencia para ser 
ciudadanos fieles" y se encuentra en el sitio web de la USCCB. 

En los últimos 130 años, la Iglesia católica ha desarrollado una rama especializada de la teología 
llamada Doctrina Social. No se trata de una invención nueva: en todas las épocas la Iglesia se ha 
hablado de los derechos y deberes de los fieles con respecto a la vida social y las autoridades 
políticas o gubernamentales. Pero desde que el Papa León XIII publicó su carta en 1891 sobre la 
solicitud pastoral por la clase trabajadora, la Iglesia ha buscado enfocar la luz del Evangelio de 
Jesucristo sobre las situaciones sociales, estructuras, instituciones y sistemas legales. El Dr. 
Martin Luther King Jr. resumió bellamente el motivo de esta reflexión de la Iglesia cuando dijo: 
“La injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia en todas partes”. En la 
Escritura, la carta de Santiago expresa un sentimiento similar cuando llama a los primeros 
cristianos a cuidarse unos a otros, en las siguientes palabras: 

¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano o una hermana desnudos o sin el 
alimento necesario, les dice: «Vayan en paz, caliéntense y coman», y no les da lo que 
necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe: si no va acompañada de las obras, 
está completamente muerta. (Santiago 2, 15-17) 

En otras palabras, la Doctrina Social de la Iglesia reconoce que en cada época hay necesidades 
sociales a las que la Iglesia debe responder con la caridad, pero también hay injusticias a las que 
no basta una respuesta caritativa a las personas necesitadas. Más bien, estamos llamados a 
unirnos como pueblo de fe, e incluso a unirnos con gente de otras religiones o sin fe alguna, 
para luchar por una sociedad más perfecta en la que la justicia y la prosperidad humana sean 
oportunidades para todos. En una democracia, al pueblo tiene voz en el desarrollo y 
funcionamiento de su gobierno. La participación responsable y fiel significa que todos nosotros, 
como católicos, tomamos esa responsabilidad en serio y nos esforzamos por dar voz a nuestras 
preocupaciones, iluminados por la luz del Evangelio.1 

 
1Esta sección de la presentación está basada en USCCB, Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles 
(Washington, DC: USCCB Publishing, 2019), 1-8. Se pueden extraer conocimientos adicionales de ese libro. 

Par�cipación responsable
y fiel: El llamado de todos
los católicos

https://www.usccb.org/sites/default/files/flipbooks/faithful-citizenship-spanish/files/assets/basic-html/page-1.html
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El papel de la Iglesia: Algunos se quejan de que la Iglesia debería mantenerse al margen de la 
política. Pero fundamentalmente, la Iglesia es el Pueblo de Dios, es decir, ¡todos nosotros! Sería 
absurdo que todos simplemente renunciáramos a nuestros derechos de participar en la vida 
social y política porque creemos en Dios. Al contrario, nuestra fe nos exige estudiar los problemas 
de nuestro tiempo y comprometernos plena y activamente en asuntos políticos y legislativos, 
con una preocupación prioritaria por los pobres y vulnerables, siguiendo el ejemplo de Jesús. 

El papel de los líderes pastorales en esto es hacer brillar la luz del Evangelio sobre los problemas 
que enfrentamos como comunidad. Esto no es algo que debamos resentir: todos podemos 
beneficiarnos de los más de 130 años de estudio y reflexión que los teólogos y clérigos católicos 
han dedicado a comprender y explicar la Doctrina Social que siempre ha sido parte del Evangelio 
y nuestra Tradición Católica. El Concilio Vaticano II en la década de 1960 aclaró que la vida social y 
política es responsabilidad de todos los católicos, pero especialmente de nosotros, los laicos. Y 
nuestros líderes pastorales, en unión con el obispo, tienen la obligación seria de ayudarnos a 
formar nuestras conciencias para una participación responsable y fiel. Por eso nos reunimos aquí. 

Acciones que podemos llevar a cabo en la vida política: Pero más allá de informarnos y formar 
nuestras conciencias, la participación responsable y fiel significa tomar acción. De hecho, para 
gran parte de nuestra participación política, ¡ni siquiera tenemos que ser ciudadanos! En los EE. 
UU., la Primera Enmienda de nuestra Constitución dice que es un derecho humano básico que 
todas las personas se puedan reunir pacíficamente y solicitar cambios a nuestro gobierno. 
¿Pudiera alguien nombrar algunas formas importantes en las que podemos participar en la vida 
política y la abogacía legislativa? 

[Deja que los adultos en la sala respondan durante un par de minutos. Comprueba cuántas 
formas pueden identificarse. Algunas formas posibles incluyen: votar, realizar campañas de 
registro de votantes, postularse como candidata a un cargo, unirse a un partido político, 
contribuir a un partido o campaña política, comunicarse con los representantes, escribir una carta al 
editor, visitar en persona a los representantes, organización comunitaria, participar en una 
marcha o manifestación, realizar visitas puerta a puerta, servir en centros de llamadas telefónicas, 
hablar con amigos y familiares sobre asuntos sociales, utilizar las redes sociales para informar a 
otros sobre los temas y animar a votar, ayudar a la gente a llegar a los centros de votación...] 

 

Diapositiva 4 [5 minutos]: 

• La política partidista como compromiso político 

• Separación de la Iglesia y el Estado: participación de laicos y 
clérigos en la promoción partidista 

La política partidista como compromiso político: Ya quedó claro 
que el compromiso político es una responsabilidad importante 

La polí�ca par�dista:
Responsabilidad de los laicos
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para todos, y para quienes somos ciudadanos, todo comienza con nuestra responsabilidad y 
derecho a votar. Pero cuando votamos por nuestros representantes, no votamos por un tema en 
particular, votamos por una persona, alguien identificado con un partido político en particular. 

En una democracia representativa, no podemos votar sobre todos los proyectos de ley que se 
debaten; por lo general, solo votamos por nuestros representantes. Nuestra única opción es de 
votar por el candidato A, el candidato B, etc. Con el tiempo, nos damos cuenta de que los 
candidatos de un partido político en particular están más o menos alineados con la forma en 
que nosotros vemos los asuntos. Cuando eso sucede, tiene sentido unirse a ese partido político 
y promover a sus candidatos como otra forma de participar en la vida política. 

Separación de la Iglesia y el Estado: Sin embargo, para mantener la separación de la Iglesia y el 
Estado que exige nuestra democracia constitucional, el clero no puede respaldar públicamente 
ni utilizar los recursos de la Iglesia para promover a un candidato o partido sobre los demás. 
Como individuos, pueden hacerlo en su tiempo libre, como cualquier otra persona. En fin, la 
política partidista es dominio de los laicos, y el clero debe respetar públicamente el derecho de 
los laicos a afiliarse al partido de su elección y a votar por el candidato que mejor represente sus 
preferencias, entendiendo que sería una violación de nuestros principios morales votar por un 
candidato para apoyar su intención de promover una política o programa intrínsecamente malo.2 

A veces esto puede parecernos frustrante. Hay quienes deseen que sus sacerdotes y diáconos 
respaldaran públicamente a su candidato o partido político elegido. El problema es que los 
seres humanos y las instituciones humanas siempre son imperfectos, incluidos nuestros partidos 
políticos. Permitir que la Iglesia se alinee demasiado con un candidato o partido político en 
particular corre el riesgo de dañar el testimonio de la Iglesia sobre el Evangelio mismo, si ese 
candidato o partido pierde el rumbo, aunque solo sea en algunos temas puntuales. El papel de 
los católicos, entonces, es involucrarnos en la política partidista, pero siempre con la misión de 
mejorar y reactualizar las metas de nuestro partido o candidato preferido sobre la justicia, la paz 
y el bien común, en solidaridad con los pobres y vulnerables, como exige el Evangelio.3 

 

Diapositiva 5 [5 minutos]: 

• El problema de la polarización en la sociedad y en la política 

• Pregunta para la discusión 

El problema de la polarización: La separación entre la Iglesia y 
la política partidista se ha vuelto aún más importante en nuestra 
era de polarización, en la que incluso las fuentes de información 

pública están polarizadas y parecen operar en diferentes esferas de la realidad. La lógica de la 

 
2Vea Ciudadanos fieles, nn. 17-39 para más detalles al respecto. 
3Vea Ciudadanos fieles, nn. 40-62 para más detalles. 

Pregunta para dialogar:

¿Quién gana cuando los católicos
nos polarizamos según las
divisiones par�darias?
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polarización crea miedo y desconfianza hacia la otra persona, corriendo un riesgo real de 
deshumanizarla hasta la violencia. Es una mentalidad de dominación total en la que el ganador 
se lo lleva todo. Tal mentalidad va en contra del mensaje del evangelio que llama a la amistad 
social.4 Las relaciones amistosas conducen a la construcción de una cultura de la vida y de la 
justicia a través del encuentro respetuoso con otros que son diferentes a nosotros. En otras 
palabras, buscamos forjar una civilización del amor, como la llamó San Pablo VI. 

Pregunta para dialogar: Pensemos juntos por un momento: ¿Quién gana cuando los católicos 
están polarizados según las divisiones partidarias? [Invite respuestas del grupo. Permítales dar 
sus perspectivas por un minuto o dos.] Se podría decir que la polarización sirve a los propósitos 
de los partidos políticos, especialmente en su necesidad de extraer más dinero de la gente al 
inducir miedo y resentimiento. Pero esto, en última instancia, es dañino para nosotros como 
hermanos y hermanas en el Cuerpo de Cristo, y para nuestra sociedad total. Nos servirían mejor 
los líderes y representantes dispuestos a buscar puntos en común y encontrar soluciones 
consensuadas basadas en la justicia y el bien común, aunque eso requiera tomar un camino 
más gradual hacia el perfeccionamiento de nuestra unión social y política. 

 

Diapositiva 6 [7 minutos]: 

• La Proposición 1 es engañosa 

[Si están disponibles las tarjetas informativas que ha creado la 
CCC, ahora sería un buen momento para que los asistentes las 
distribuyan.] Todo nuestro diálogo hasta este punto sirve de 
trasfondo para entender nuestros obispos cuando nos piden que 

votemos “no” a la Proposición 1. Esta enmienda constitucional presenta una situación totalmente 
distinta a votar por un candidato o un partido. No hay ambigüedad aquí. Es un solo tema, y las 
consecuencias de la votación son claras. Los partidos no ganan ni pierden nada políticamente 
con la Proposición 1, lo cual significa que, como independientes, republicanos o demócratas, 
somos completamente libres para votar según nuestra conciencia. Dado eso, es completamente 
apropiado que los líderes pastorales brinden orientación con respecto a los problemas morales 
a la luz de la fe, e incluso que aporten una recomendación. Para las personas que valoran la 
justicia y el bien común, se reduce a tres puntos principales, así que vamos a verlos uno por uno. 

1. Proposición 1 es engañosa: la enmienda no es larga, así que comencemos por considerar lo 
que realmente dice en sí. La parte más pertinente para nuestra consideración dice así: 

“El Estado no negará ni interferirá con la libertad reproductiva de una persona en sus 
decisiones más íntimas, que incluye su derecho fundamental para elegir realizarse un 
aborto y su derecho fundamental a elegir o rechazar anticonceptivos”. 

 
4Véase Papa Francisco, Fratelli Tutti, 176-197. 

Engañosa.

«El estado no negará ni interferirá con la libertad reproductiva de una persona
en sus decisiones más íntimas, que incluye su derecho fundamental para elegir

realizarse un aborto y su derecho fundamental a elegir o rechazar anticonceptivos.»

https://cacatholic.org/sites/cacatholic/files/2022-09/CCC%20-%20Prop1%20-%20Pew-Card.pdf
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Nuestra ley actual en California permite el aborto por cualquier motivo hasta la viabilidad, que 
es alrededor de la semana 22 o 24 de embarazo. Viabilidad significa que el ser humano se ha 
desarrollado lo suficiente como para sobrevivir fuera del vientre. Después de eso, el aborto está 
permitido solo por la vida y la salud de la madre. Este límite es razonable, incluso desde una 
perspectiva “pro-choice” o pro-elección. El sentido común nos dice que los bebés que son 
capaces de vivir independientemente de sus madres biológicas deben disfrutar del derecho 
humano básico a ser protegidos de cualquier daño. ¿No deberíamos ofrecerle a ese niño la 
opción de seguir viviendo? No es sorprendente que el 99% de los países del mundo5 tengan 
leyes contra estos abortos tardíos, ¡porque es de sentido común! 

Lo engañoso de la Proposición 1 es que nunca menciona los abortos tardíos. Eso es intencional. 
Sin embargo, es esa misma omisión la que significa que destruiría los límites actuales sobre los 
abortos tardíos, alineándonos con China en el abandono de cualquier esfuerzo para proteger el 
derecho a la vida después de la viabilidad. Esta es una grave injusticia para los no nacidos y 
representa los peores instintos de la “cultura del descarte” que el Papa Francisco ha condenado. 
Incluso la decisión de Roe v. Wade reconoció que los estados pueden tener un interés 
apremiante en limitar el aborto después de la viabilidad, y otorgó a los legisladores estatales el 
derecho de hacer tales regulaciones. Es especialmente engañoso usar la decisión de Dobbs 
como pretexto para eliminar ese derecho esencial para California a través de la Proposición 1. 

La gran mayoría de los votantes de California se oponen a los abortos tardíos y entienden que 
debe haber límites razonables, como los que tenemos ahora, para proteger la vida de la madre. 
La Proposición 1 destruye estos límites y permitirá el aborto sin restricciones por cualquier 
motivo, en cualquier momento, ¡incluso hasta el momento del nacimiento! La mayoría de los 
votantes rechazarían esto, si pudieran ver y entender el engaño manipulador escrito en la 
Proposición 1. Ayudemos a que todos lo vean: ¡California se merece algo mejor! 

 

Diapositiva 7 [3 minutos]: 

• La Proposición 1 es costosa 

Proposición 1 es costosa: El siguiente punto es que la 
Proposición 1 es costosa. Interrumpir un embarazo después de 
la viabilidad es mucho más riesgoso y costoso que los abortos 
en el primer trimestre. Actualmente, California se está 

promocionando en vallas publicitarias en otros estados como un “santuario” del aborto. Si se 
aprueba la Propuesta 1, nuestro estado se volverá especialmente atractivo como destino para 

 
5Consulte https://reproductiverights.org/maps/worlds-abortion-laws/ . Solo China y Vietnam han implementado 
deliberadamente políticas de aborto sin límites para los abortos tardíos. Corea del Sur se unió a ellos 
recientemente cuando un juez declaró que su ley vigente en ese momento que restringía el aborto era 
inconstitucional. Hasta que se apruebe una nueva ley, actualmente tampoco hay límites legales allí. 

Engañosa. Costosa.

https://reproductiverights.org/maps/worlds-abortion-laws/
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las mujeres que buscan abortos tardíos que actualmente están prohibidos en casi todos los 
demás estados. La Legislatura ya ha aumentado la financiación del aborto en $200 millones este 
año, pagando con los impuestos de los contribuyentes todos los gastos de las personas que vienen 
de otros estados en busca de un aborto, sin límite alguno. Si se aprueba la Proposición 1, los 
analistas dicen que el número de solicitantes de aborto desde otros estados podría aumentar en 
decenas de miles, lo que significa que se necesitarán muchos millones de dólares más. 

No entregue a los legisladores un cheque en blanco para pagar los abortos con el dinero de 
sus impuestos, y no permita que hagan de California un “santuario del aborto”. ¡Simplemente 
vote “no” a la Proposición 1! 

 

Diapositiva 8 [5 minutos]: 

• La proposición 1 es innecesaria 

La Proposición 1 es innecesaria: Por último, la Proposición 1 
también es innecesaria, incluso para las personas que se 
consideran “pro-choice”. Lamentablemente, California ya tiene 
algunas de las políticas de aborto más permisivas del país. 

Nuestra ley permite el aborto por cualquier motivo hasta la viabilidad y el aborto tardío para 
proteger la vida o la salud de la madre. Las decisiones judiciales recientes no cambian esa 
realidad en California, y tampoco lo haría la derrota de la Proposición 1. Si tiene alguna duda al 
respecto, sólo tiene que visitar al nuevo sitio web estatal para el aborto (abortion.ca.gov). Lo 
primero que verá es una orgullosa declaración de que “El aborto es legal y está protegido en 
California”, ¡y eso sin la Proposición 1! Por lo tanto, si tiene amigos que se llaman "pro-choice" 
y están contentos con la forma en que se brindan los servicios de aborto en California, ¡ellos 
también pueden votar "no" a la Prop 1! ¡Es una solución constitucional para un problema que 
no existe! Así que, unámonos para luchar contra la Proposición 1. 

Dicho todo esto, tenemos tiempo para una pregunta o dos. ¿Alguien necesita una aclaración 
sobre por qué la Proposición 1 es engañosa, costosa e innecesaria? [Permita que los adultos 
hagan preguntas de aclaración sobre la Proposición 1. Si quieren hablar sobre el aborto en 
general u otros aspectos de la política de aborto, agradézcales por la pregunta e invítelos a 
hablar con usted después, ya que es un tema complejo. y no hay tiempo suficiente en este 
momento para tratarlo en su totalidad. Si tienen preguntas sobre la Proposición 1 que usted no 
puede responder, anímelos a visitar la página web de la Conferencia Católica de California 
dedicada a la Proposición 1, donde pueden obtener más información. El enlace se muestra en la 
esquina inferior izquierda de esta diapositiva.] 

 

Engañosa. Costosa. Innecesaria.

https://abortion.ca.gov/
https://www.cacatholic.org/prop1
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Diapositiva 9 [4 minutos]: 

• Oración y ayuno para derrotar la Proposición 1 

Oración y ayuno para derrotar la Proposición 1: Este año, 
nuestros obispos en California han hecho un compromiso 
conjunto para encontrar nuevas soluciones al desafío de apoyar 
a las mujeres, los niños y las familias necesitadas, y para expandir 

los servicios probados que la Iglesia ha estado proporcionando durante casi 2.000 años. 
Seguiremos haciendo esto mucho después de que pasen estas elecciones. Pero no es suficiente. 
La ley es una guía importante para formar y sostener los valores que transmitimos de generación 
en generación, y una herramienta clave para proteger a los vulnerables y los sin voz. Nuestros 
hijos merecen saber que en California defenderemos el derecho a la vida cuando se nos 
presente la oportunidad. ¡Y este año, nuestros legisladores nos han dado esa oportunidad! 

Sin embargo, esto es algo que no podemos hacer solos. Requerirá una profunda conversión del 
corazón y una transformación del diálogo cívico. En eso, contamos con la ayuda de Dios Padre 
para hacer de lo que parece una tarea imposible, una nueva y alegre posibilidad. Y confiamos 
en el Espíritu Santo para hacer de cada uno de nosotros defensores valientes de un camino 
mejor. Por eso quisiera animarlos a unirse a nuestros obispos en el ayuno durante este Mes de 
Respeto a la Vida, junto con los 40 Días por la Vida, y en el rezo de la Novena a Nuestra Señora 
del Rosario por la Derrota de la Proposición 1, a partir del 29 de septiembre. 

También los desafío a que se comprometen a invitar a dos o tres amigos y conocidos a unirse a 
nosotros, especialmente si se consideran a sí mismos como “pro-choice”. Cuando descubran lo 
que realmente hace la Proposición 1, ¡ustedes se sorprenderán de cuántos de ellos están 
realmente dispuestos a ayudarnos a derrotar esta enmienda engañosa, costosa e innecesaria! 

 

Diapositiva 10 [3 minutos]: 

• Redes sociales 

Redes sociales: Tal vez la mejor manera de lograr la derrota de 
la Proposición 1 es que todos nosotros hagamos ruido al 
respecto en las redes sociales. En la segunda lectura del 
Domingo de Respeto a la Vida (el 2 de octubre), la segunda carta 

a Timoteo nos dice: “¡No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor!” Se nos 
dice que nuestro testimonio puede conducir a algunos sufrimientos, pero que son dificultades a 
abrazar con valentía y amor por el avance del Evangelio. Eso es lo que significa ser un discípulo 
misionero de Jesucristo. Los misioneros no se hacen misioneros quedándose escondidos en sus 
cuartos para estar a solas con Dios. Más bien, buscan fuerza en la oración y la comunión con el 
Cuerpo de Cristo para ser enviados a proclamar con valentía y libertad la Buena Nueva del amor 
salvador y la justicia de Dios, basada en la misericordia y el perdón. 

Recemos por la derrota
de la Proposición 1:
Novena y 40 Días por la Vida

Inscríbanse ho y @
www.C A catho lic .o rg/no vena

Redes sociales
M e gusta . C o m partir . S eguir

@califo rniacatho licco nference

https://cacatholic.org/article/los-obispos-de-california-se-comprometen-trabajar-por-un-futuro-mejor-para-las-mujeres-los
https://cacatholic.org/article/los-obispos-de-california-se-comprometen-trabajar-por-un-futuro-mejor-para-las-mujeres-los
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Así que seamos valientes en nuestras publicaciones contra la Proposición 1. Si tienen Instagram, 
deben seguir la cuenta de la Conferencia Católica de California que se muestra en esta 
diapositiva. Allí encontrarán abundantes imágenes, videos e historias que podrán darle me gusta 
y compartir para que las vean sus amigos y conocidos. No lo piensen dos veces, ¡solo háganlo! 
Este es nuestro mejor camino para lograr el objetivo de derrotar la Proposición 1. 

 

Diapositiva 11 [6 minutos]: 

•  “Con apoyo se puede todo” 

Con apoyo se puede todo: Todos conocemos el gran servicio 
que realizan Caridades Católicas, San Vincent de Paul, los 
Caballeros de Colón, los Centros de Recursos para el Embarazo y 
otros ministerios de nuestra Iglesia para ayudar a los 
necesitados y vulnerables. Hoy quiero presentar una manera 

específica en la que todos podemos responder al compromiso de nuestros obispos con las 
mujeres, los niños y las familias necesitadas. De hecho, nuestro propio [Arz/Obispo N.] nos 
está pidiendo a todos que apoyemos a una organización llamada Options United, que es el 
centro operativo que respalda nuestra iniciativa "Con apoyo se puede todo" aquí en California. 

o Las doce diócesis de nuestro estado han afirmado a Options United para proporcionar el 
punto de contacto críticamente necesario para las mujeres necesitadas: un solo número 
de teléfono al que pueden llamar desde cualquier parte del estado. El personal 
capacitado los conectará con más de 170 proveedores de servicios locales que pueden 
acompañarlos en su necesidad, sea cual sea. 

o A través de Options United, estos proveedores de servicios independientes ya formarán 
una red estatal fuerte y accesible de refugios y centros de recursos para mujeres 
embarazadas, así como clínicas de salud que afirman la vida, listos para acompañar a las 
mujeres que enfrentan embarazos difíciles y en los primeros años de la maternidad. 

o Se requieren nuevos donativos para contratar a más gente en los centros de llamadas y 
para promocionar el servicio en línea, a través de carteles publicitarios y otros medios. 
Ahí es donde entran ustedes. Nada de esto se puede lograr sin el apoyo financiero 
continuo de personas de buena voluntad. Por favor, visiten el sitio web 
www.SupportChangesEverything.com y consideren hacer una donación mensual, 
incluso si es pequeña. Todos juntos podemos marcar la diferencia. 

o No puedo enfatizar lo suficiente cuán importante es esta organización para nuestra 
misión católica de atención compasiva y apoyo para las mujeres necesitadas. Estas 
mujeres realmente no tienen medios para pagar nuestra generosidad, e innumerables 
miles aún no saben que la ayuda está a su alcance mediante una llamada telefónica. 

 

Con apoyo
se puede todo

Línea de ayuda (877) 398-7734

L a pro m o c ió n de l sitio  web  y de  la línea de ayuda
co nec ta a las m uje res co n lo s recurso s en sus
co m unidades para la salud, vivienda y b ienestar.

http://www.supportchangeseverything.com/
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Diapositiva 12 [7 minutos]: 
• Con Dios, todo es posible 

• Un compromiso de servir 

• ¡Nacimos para esto! 

Con Dios, todo es posible: En la lectura del Evangelio del 
Domingo de Respeto a la Vida, Jesús nos recuerda de que si 

tuviéramos una fe del tamaño de una semilla de mostaza, podríamos ordenar que un árbol 
frondoso sea arrancado de raíz y plantado en el mar, ¡y sucedería! A Jesús le encanta hacer un 
punto con declaraciones aparentemente increíbles, pero lo que dice tiene una verdad religiosa 
profunda, porque con Dios todo es posible. Y como nos dice el Evangelio, el mismo Jesucristo 
volverá el último día para servirnos en la Mesa del Señor como lo hace en cada Eucaristía, y le 
diremos humildemente: “Sólo hemos hecho lo que teníamos que hacer”. 

Un compromiso de servir: En el contexto social que enfrentamos hoy, esto significa que 
debemos actuar con una fe inquebrantable en que con la ayuda de Dios haremos lo imposible, 
trabajando para que el aborto ya nunca sea necesario. Estamos listos para acompañar a las 
mujeres y familias embarazadas o con hijos para que puedan alejarse de cualquier temor que 
puedan tener al recibir el don de la vida. No descansaremos hasta que cada mujer que enfrenta 
un embarazo difícil o inesperado pueda ver la luz de la esperanza y comprender que el aborto 
no es su única opción. 

En enero de este año, nuestros obispos en California prometieron que, como Iglesia, nos 
centraríamos en el servicio y la abogacía para lograrlo, y nuestra parroquia está respondiendo a 
esa llamada al… [hable con el Capitán Parroquial de la Proposición 1, los Caballeros de 
Columbus, el líder de catequesis de la parroquia, y otros líderes de la comunidad sobre las 
actividades que se realizarán durante el Mes de Respeto a la Vida y destáquelas aquí 6]. Quiero 
animar a todos a participar en estas actividades este octubre, como parte de nuestra celebración 
del Mes de Respeto a la Vida. Para algunos de ustedes con niños en catequesis, a su familia se 
le puede asignar una tarea o función en particular, así que hablen con ellos sobre esto. 

Nacimos para esto: Para concluir, permítanme decir: seamos valientes en la lucha contra las 
injusticias y las propuestas engañosas que nos enfrentan estos días. Unámonos más allá de las 
líneas partidistas, sin vergüenza de dar testimonio de nuestra fe ante otros que quieren hacer 
de la Proposición 1 una prueba de lealtad partidista. Unámonos para ayudar a aquellos que se 
encuentran en situaciones difíciles y dolorosas, que necesitan el apoyo de una comunidad que 
realmente se preocupa por su bienestar. Y sobre todo, busquemos puntos en común unos con 
otros, enraizados en nuestra fe y misión compartidas de ser levadura para el Reino de Dios en 
nuestro mundo, porque verdaderamente, por nuestro Bautismo, “¡Nacimos para esto!”. 

 
6Algunas actividades sugeridas se pueden encontrar en los sitios web: https://www.wewerebornready.com/parish-
resources y https://www.wewerebornready.com/knights. 

¡Nacimos
para esto!
C ató lico s unido s para  p ro teger y
apo yar a  m ujeres, n iño s y fam ilias

www.CAcatholic.org

https://www.wewerebornready.com/parish-resources
https://www.wewerebornready.com/parish-resources
https://www.wewerebornready.com/knights

