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Queridos amigos en Cristo:
El 22 de enero de 2022 marca el 49 aniversario de la lamentable decisión de 1973 de la Corte Suprema de EE.
UU. Roe contra Wade. Reconociendo la tragedia del aborto legalizado que todavía afecta a nuestra nación,
designo el viernes 21 de enero como Día Diocesano de Reparación.
Se alienta a los Fieles Católicos y a todas las personas de buena voluntad a observar este Día de Reparación con
oraciones por la protección legal de la vida humana, obras de misericordia y penitencia por las persistentes
violaciones de la dignidad humana por la práctica del aborto. En las actividades de enero, me gustaría que todos
los fieles hicieran hincapié en la importancia de la oración dentro de nuestro ministerio.
Pido al clero y a los laicos que se unan a mí para ofrecer una Misa de Reparación el viernes 21 de enero de 2022
a las 12:05 pm en la Catedral del Santísimo Sacramento en Sacramento. Se transmitirá en vivo en la página de
Facebook de la Diócesis de Sacramento.
Les pido a mis hermanos sacerdotes y diáconos que oren y prediquen por un final misericordioso del aborto, así
como por una renovada promoción del Evangelio de la vida el fin de semana del 15 al 16 de enero. Anime a todos
los feligreses a observar el Día Diocesano de Reparación el 21 de enero.
La USCCB ha preparado una variedad de notas de homilía, intercesiones y otros recursos para ayudar a observar

el triste aniversario de Roe v. Wade de manera apropiada. Por favor revise con ellos

en: www.usccb.org/committees/pro-life-activities/january-roe-events/january-22-day-of-prayer.
La continua pandemia requiere que seamos responsables y seguros. Las parroquias pueden alquilar autobuses
para la Caminata por la Vida anual en San Francisco el sábado 22 de enero. San Francisco tiene regulaciones
COVID-19 más estrictas. Pido que cada parroquia tenga en cuenta las regulaciones de Covid-19 en el condado
local. Se anima a todos a usar una máscara por su propia seguridad y la seguridad de los demás. Las máscaras
de la Diócesis de Sacramento / Protect Every Life están disponibles en la oficina de Respect Life.
Las Oficinas de Formación de la Familia y la Fe y el Ministerio de Jóvenes y Adultos Jóvenes ofrecerán las
siguientes actividades locales de Respeto a la Vida en enero. Puede encontrar información en nuestro sitio web
en: https://www.scd.org/protecteverylife.
•
12 al 20 de enero - La Novena Diocesana de Adoración Eucarística Pro-Vida será dirigida por
diferentes parroquias cada día. Esta será una oportunidad para unir nuestros esfuerzos pro-vida con la
obra salvadora de Jesús en la Eucaristía. Que Jesús, “Pan de vida” (Jn. 6,35), nos ayude a alimentar al
mundo con el evangelio de la vida. Cada día se centrará en un tema pro-vida específico.
•
20 de enero : una reunión para adultos jóvenes llamada "Into the Mix" se centró en cuestiones
pro-vida.
•
21 de enero - Misa de Respeto a la Vida en la Catedral Santísimo Sacramento
Que la intercesión de nuestra Santísima Madre María nos lleve a una comunión más plena con la misión
misericordiosa de nuestro Señor Jesucristo.
Respetuosamente,

Jaime Soto, Obispo de Sacramento

