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Mis Queridos Amigos en Cristo:
Este último año ha sido impresionante en sus victorias por la vida, incluyendo la legislación
estatal histórica para proteger a los bebés no nacidos y sus madres, un número récord de niños
rescatados de una muerte segura fuera de los centros de aborto en Dallas, y los números más grandes
de la historia para los eventos anuales del Memorial Roe en nuestra ciudad.
¡Hemos avanzado tanto en nuestra batalla para defender la santidad de la vida humana! Sin
embargo, ciertamente no hemos terminado.
Hoy, al cumplirse 41 años de la legalización del aborto en los Estados Unidos, con la sangre
de 56 millones de estadounidenses nacidos que mancha nuestra tierra, debemos aprovechar el
impulso de 2013 y hacer todavía más para proteger la vida. Doy gracias a Dios que tenemos una
manera de hacer eso aquí en Dallas. Me siento orgulloso de decir que tenemos la organización provida local más amplia y eficaz en el país.
Durante los últimos 21 años, los esfuerzos pacíficos y de oración de nuestro propio
Ministerio de Respeto a la Vida, el Comité Católico Pro-Vida, han dado como resultado el rescate de
más de 7,300 niños inocentes no nacidos, el apoyo a cientos de madres, la formación de miles de
jóvenes personas en la castidad y activismo pro-vida, y la sanación de cientos de padres que han
sufrido como consecuencia de una decisión sobre el aborto.
Para celebrar los 21 años de logros salva-vidas, y para garantizar la continuidad de este
trabajo tan crítico, pido que por favor asista y apoye La Cena 21ª Anual Católica Pro-Vida del
Obispo: “Abran el Corazón a la Vida” en sábado, 5 de abril, 2014, en el Centro de Convenciones de
Irving en Las Colinas.
Espero que va a hacer un esfuerzo especial para darle la bienvenida a nuestro celebridad
invitado, Collin Raye, un músico premiado que nos brindará un concierto divertido e inspirador, así
como compartirá la historia de cómo Dios tocó su vida poderosamente a través del amor de su nieta
que tiene necesidades especiales.
Si no puede asistir a esta noche extraordinaria, le pido que por favor envíe la donación más
generosa que usted pueda a la CPLC para su trabajo de salvar vidas. También puede utilizar la
tarjeta adjunta para financiar becas para la cena para el clero, los seminaristas y estudiantes, o para
comprar un boleto para la rifa. Su apoyo para salvar a los niños no nacidos y la restauración del
respeto a toda la vida humana es muy apreciada y se necesita con urgencia. Dios los bendiga.
Fielmente en Cristo,

Reverendísimo Kevin J. Farrell, D.D.
Obispo de Dallas

