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¡Sé parte de la historia, ni un año más, 40 bastan!
Llamado Urgente a Misa y Marcha por la Vida 2013

El 21 de enero de 2013 Puerto Rico se unirá en
oración y acción para conmemorar la trágica lega-
lización del aborto. Hace cuarenta años el Tribunal
Supremo de Estados Unidos, bajo el caso Roe vs
Wade, legalizó un crimen que ha matado a miles de
bebés por nacer. Esta decisión también hiere pro-
fundamente a madres y padres víctimas del aborto y
adormece las conciencias de las personas. Son cua-
renta años de llanto y muerte para nuestros herma-
nitos más pequeños; y también para nosotros.

Nunca habrá verdadera paz mientras se legitime
este crimen que atenta contra el poder Creador de
Dios. Los pequeños bebés por nacer son amados in-
finitamente por Dios, ellos reflejan su imagen y se-
mejanza, por ellos Cristo también entregó su vida.
Dios nos dice “a cada uno pediré cuenta de la vi-
da de su hermano” (Gn 9,5). Amemos a nuestros
hermanitos, no los dejemos solos, no los olvide-
mos.¡Únete a la Misa y Marcha por la Vida!

Este lunes feriado 21 de enero Puerto Rico nos
necesita para defender a sus hijos no nacidos. Es-

te mismo 21 de enero es el Día de la Inauguración
del Presidente más pro aborto de la historia. Barack
Obama pondrá su mano sobre la Santa Biblia y ju-
ramentará defender la Constitución de los Estados
Unidos. LOS ATAQUES QUE SE AVECINAN CON-
TRA LA VIDA Y LA FAMILIA DE LAS ADMINIS-
TRACIONES RECIÉN ELECTAS HACEN AÚN MÁS
APREMIANTE NUESTRA PRESENCIA. No podemos
quedarnos en casa ese día ante esta situación de
injusticia. Llevemos un mensaje claro al nuevo go-
bierno de que Puerto Rico ama la vida y luchará por
la defensa de los más indefensos y de la familia ins-
tituida por Dios. El aborto es un crimen que grita
justicia al Cielo y nosotros por amor a Dios y a nues-
tros hermanos debemos unirnos.

Rieguen la voz, inviten a sus familiares, a sus
grupos juveniles, parroquiales, escuelas, a todo el
mundo. El 21 de enero es una gran oportunidad en
la que unidos en el Sacrificio de la Eucaristía pedi-
remos misericordia para que cese la violencia del
aborto contra los bebés, las madres, los padres y
nuestra sociedad. Pediremos perdón a Dios por to-
dos los ataques contra la vida humana y la familia.
Oraremos por la conversión de los que apoyan la
Cultura de la Muerte, de los políticos que con sus
leyes violentan la dignidad del ser humano y la li-
bertad religiosa. Será una mañana de oración. Lue-
go de la Misa marcharemos rezando el Rosario has-
ta llegar al Capitolio. Cada paso que demos marcará
los pequeños pasos que desde hace cuarenta años el
aborto se ha llevado.

“Creo que si los países ricos permiten el aborto,
son los más pobres y necesitan que recemos por

ellos porque han legalizado el homicidio.”

–Madre Teresa de Calcuta
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Marcha por la Vida: Propósitos y Reglas

Hoy más que nunca nuestra sociedad necesita
que no haya más silencio ante la peor de las injus-
ticias. Cada segundo, en el mundo, un bebé mue-
re por el aborto provocado. Éste cobra la vida de
más de 8,000 bebitos indefensos cada año en Puerto
Rico. Estas cifras no cuentan los miles de hombres
y mujeres que sufren las dolorosas consecuencias
del aborto provocado. Además, la sociedad se priva
de los talentos que esas vidas hubiesen traído para
construir un mundo mejor. Todos tienen derecho a
saber la dura realidad del aborto y que éste realmen-
te no es una “solución.”

En la Marcha también estamos para ayudar y
apoyar a las mujeres y hombres que sufren del Sín-
drome Post Aborto. Ellos son otra víctima más de
la mentira del holocausto abortista. Queremos que
toda mujer que se halle en un embarazo inesperado
tenga el apoyo, el amor y la información verdadera
para que tome la decisión correcta: permitir nacer a
su bebé, darse vida a ella misma y a la sociedad.

Es hora de que seamos la voz de todas las vícti-
mas del aborto. Es hora de que pongamos alto a la
peor forma de violencia que sufre el mundo. Por eso,
y por nuestra responsabilidad de ser evangelizado-
res de la verdad, marcharemos por la vida. Marcha-
remos para exigir respeto hacia toda vida humana
desde el momento de su concepción hasta su muer-
te natural. Marcharemos para no ser cómplices del
peor de los crímenes. Marcharemos para celebrar la
vida y agradecer al Dios de la vida por darnos la
oportunidad de hacer algo para que el mal no siga
destruyendo vidas.
F La Marcha por la Vida es una manifestación pací-
fica. No se permite ninguna forma de violencia. En
caso de que haya una contra-manifestación, noso-
tros no le responderemos ni acercaremos. Manten-
dremos siempre nuestra alegría por la vida y respeto
hacia la dignidad de todas las personas.
F La Marcha por la Vida es ecuménica. Las perso-
nas de todo credo religioso están invitadas a dar su
voz, presencia y sacrificio por los derechos de los
pequeños por nacer.
F Tanto el contenido de las pancartas como el dis-
curso de los invitados al micrófono deben caracteri-
zarse por el respeto. Está prohibido el uso de pala-
bras soeces, de condena o discrimen hacia cualquier
persona. No estamos condenando a ninguna perso-
na, sino reafirmando la necesidad de defender la vi-

da. Los mensajes no deben insultar ni contradecir
los propósitos de la marcha de defender la dignidad
de todo ser humano y de ser el apoyo para quienes
sufren las consecuencias del aborto.
F Exhortamos a las personas que sean entrevista-
das a que se mantengan dentro del espíritu de amor,
respeto y compasión característicos de la Marcha.
F Recomendamos que los participantes traigan za-
patos cómodos, gorras, sombrillas y protector solar
para protegerse del clima.

Nos uniremos –con nuestra presencia, oración,
valor– a todos los luchadores pro vida que celebran
mundialmente la Marcha por la Vida en enero. El
amor a la vida nos mueve a elevar nuestras plegarias
en una multitud que proclama el mismo cántico.

¡Viva la Cultura de la Vida! ¡No más heridas por el
aborto! ¡Puerto Rico ama la Vida!

Comité Nacional por la Vida

Riega la Voz

Vamos a esforzarnos para que el próximo 21
de enero de 2013 se realice la Misa y Marcha
por la Vida más grande que se ha visto en
Puerto Rico. Tenemos que empezar hoy mismo
a anunciarla y hacer los planes para asistir.
Comparte con tu Iglesia el anuncio adjunto.
8:00am Misa por la Vida, Parroquia San
Agustín, Puerta de Tierra, San Juan, seguida de
Rosario y Marcha al Capitolio.
10:00am Actividad en lado norte del Capitolio.

CENTRO MIRNA

Nuestra labor depende completamente de los do-
nativos de personas como usted. Su apoyo nos ayu-
dará a salvar más vidas. Centro MIRNA es una orga-
nización sin fines de lucro comprometida a defender
la Cultura de la Vida.

Puede remitir su cheque a:
P.O. BOX 916
Guaynabo, PR 00970-0916

www.centromirna.org
Línea de emergencia: 787-619-3965

http://www.centromirna.org

