OFFICE OF THE BISHOP
Novena para derrotar el proyecto de ley 24 del Senado
Hermanos y hermanas en Cristo,
Me gustaría llamar su atención sobre una novena a Nuestra Señora de Guadalupe en la que las
diócesis de toda California comenzarán a rezar el 3 de agosto. De manera especial, esta novena
encomiará a todas las mujeres jóvenes en edad universitaria y a los niños no nacidos a la
protección de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de los no nacidos. Orar esta novena servirá
como una oportunidad para unirse a la lucha de las mujeres que sienten la presión de abortar a
sus hijos, y dar testimonio del amor y el apoyo que estas mujeres y niños tienen en la Iglesia.
Que todas las mujeres y los niños no nacidos encuentren seguridad, apoyo y bienvenida en la
Iglesia.
La novena también servirá para crear una conciencia particular contra SB 24. Este proyecto de
ley del senado estatal busca ordenar a todas las clínicas de salud de las universidades estatales
de California que dispensen medicamentos que inducen el aborto. Como dijo mi hermano
obispo, Jaime Soto de Sacramento, “El seno no debe convertirse en una tumba para ningún niño
en ningún lugar de nuestro estado. Las mujeres y los niños merecen algo mejor.” Las
universidades deberían ser especialmente puertos seguros para las mujeres jóvenes y sus hijos
no nacidos.
Insto a todos los fieles a encomendar a nuestras mujeres jóvenes y niños no nacidos por el
cuidado amoroso de Nuestra Señora de Guadalupe, especialmente durante esta novena que
comienza el 3 de agosto. Al unirnos en defensa del Sello de Confesión contra SB 360, podemos
unirnos con la ayuda de la Santísima Madre en la defensa de los más vulnerables de la sociedad
contra SB 24.
Tengan la seguridad de que me uniré a ustedes en oración, especialmente durante esta novena
especial.

Suyo en Cristo,

Reverendísimo Oscar Cantú
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