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           21 de septiembre de 2022 
Estimados líderes catequéticos parroquiales y directores de formación en la fe, 

Este año es diferente a cualquier otro en California. El Gobernador ha hecho un llamado para hacer de California un 
“santuario” para las mujeres que buscan abortar, tanto dentro como fuera del Estado. Al mismo tiempo, nuestros 
legisladores estatales colocaron la Proposición 1 en la boleta electoral de noviembre, prometiendo hacer del aborto un 
derecho fundamental en California para siempre, al mismo tiempo que eliminan nuestros límites actuales de sentido 
común sobre los abortos tardíos. 

En este momento crucial, los 12 obispos de las diócesis de California han pedido a la comunidad católica que participe en 
la oración, el ayuno y la formación de conciencia relacionada con la derrota de la Proposición 1. Además, se han 
comprometido con una visión para nuestro Estado que honra a las mujeres con apoyo vital y recursos prácticos para que 
todas las familias puedan prosperar y ninguna mujer se sienta atrapada en la devastadora decisión de terminar con la 
vida de su bebé mediante un aborto. Bajo el liderazgo de nuestros obispos, podemos crear un futuro que empodera a las 
mujeres, da la bienvenida a todos los niños y apoya a todas las familias de nuestro estado. 

Para llevar a cabo esta visión, la Conferencia Católica de California (CCC) ha estado trabajando con líderes diocesanos 
para coordinar la difusión de una amplia gama de recursos e iniciativas espirituales, pastorales, de abogacía y de servicio. 
Muchas parroquias han nombrado Capitanes Parroquiales para coordinar estos esfuerzos, y se ha animado a los 
sacerdotes y diáconos a comenzar a predicar sobre estos temas también. Con el Domingo de Respeto a la Vida que se 
acerca el 2 de octubre, ahora es el momento de involucrar a todos nuestros catequistas en este esfuerzo multifacético. 

Los obispos han encargado el desarrollo de materiales catequéticas adecuadas a la edad de todos nuestros niños católicos 
en educación religiosa K-12, tanto en inglés como en español. Estos materiales se basan en parte en las lecturas del 
Domingo de Respeto a la Vida, por lo que será mejor que los catequistas los usen con los estudiantes la semana anterior o 
la semana posterior al domingo 2 de octubre. Es probable que reciban esos materiales junto con esta carta, pero también 
pueden encontrarlos entre los recursos del Parish Toolkit en la parte inferior de la página CCC Prop 1: 

https://www.CAcatholic.org/prop1 

Hay tres responsabilidades principales que los obispos están pidiendo a los PCL/DFF en este momento: 

1. Distribuir los recursos catequéticos correspondientes a todos sus catequistas, pidiéndoles que los usen en un día 
determinado en las próximas dos semanas, y asegurarse de que tengan los materiales necesarios disponibles para 
sus sesiones; consulte la lista de materiales y ver los folletos en cada guía de sesión. 

2. Coordinar con el equipo pastoral de la parroquia para identificar las actividades de Respeto a la Vida que se 
realizarán durante el mes de octubre, y determinar cómo se les pedirá a los niños y familias en formación de fe a que 
participen. Luego informar a los catequistas para que puedan incluir esas actividades en sus planes de sesión. 

3. Programar una sesión para los adultos de la parroquia y los padres de niños en formación en la fe. Los PowerPoints 
en inglés y español y los puntos de discusión para esa sesión todavía están en revisión, pero se publicarán en línea y 
se enviarán por correo electrónico el viernes 23 de septiembre. 

Es mi oración que estos recursos sean recibidos e implementados con entusiasmo, y que el Espíritu Santo capacite a 
nuestro pueblo para levantar su voz profética en defensa de los que no tienen poder ni voz entre nosotros. 

Que el Señor siga bendiciendo su ministerio, 
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Director ejecutivo 
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