6 de mayo de 2021
Estimados Hermanos Sacerdotes:
Hoy, escribo con respecto a la Enmienda Hyde, que, desde 1980, ha asegurado que los fondos
federales no sean utilizados para pagar abortos. A esta disposición legislativa se le atribuye haber salvado
la vida de más de 2.4 millones de niños hasta la fecha.
Actualmente, miembros influyentes del Congreso buscan derogar esta ley que tanto Demócratas
como Republicanos han apoyado durante casi medio siglo. Sin esta, los abortos podrían ser más baratos,
más fáciles y financiados con miles de millones de dólares de los contribuyentes.
El Papa Francisco ha expresado muchas veces que la vida humana es el derecho más fundamental
y no es primero una cuestión religiosa, sino más bien una cuestión de derechos humanos. El Santo Padre
también ha dicho que “el futuro de la humanidad ... [e]stá fundamentalmente en manos de los pueblos,
en su capacidad de organizarse”.
Respondiendo a las palabras de aliento del Santo Padre, les pido que se unan a mí para pedir a
los católicos que envíen un mensaje claro al Congreso antes de que sigan adelante e impongan el aborto
financiado por los contribuyentes. Invito a la gente de su parroquia a unirse a nuestra respuesta diocesana
a este esfuerzo nacional de la USCCB, programado para la primera semana de junio. El objetivo
principal es que millones de católicos firmen la petición en NoTaxpayerAbortion.com.
La USCCB ha creado herramientas de comunicación fáciles de usar y están listas en
respectlife.org/no-taxpayer-abortion. Estas incluyen gráficos, folletos e infografías. Se siguen agregando
más herramientas a medida que están disponibles, así que asegúrense de revisar regularmente.
Además, la USCCB está organizando un seminario en línea el miércoles 12 de mayo a las 2:00
PM (EDT), que brindará más información sobre el impulso para usar dólares de los impuestos para
pagar por el aborto y lo que los católicos pueden hacer para detenerlo. Cualquier persona interesada
puede registrarse en respectlife.org/no-taxpayer-abortion.
Únanse a mí para pedir por la intercesión de María, la Madre de Dios y la Iglesia, y San José,
para proteger a los más vulnerables y a nuestra nación de este cambio propuesto a la Enmienda Hyde.
Fraternalmente en Cristo,

Monseñor José S. Vásquez
Obispo de Austin

