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Octubre 2/3 del 2021 
 

 

Queridos amigos en Cristo, 
 
Cada octubre, la Iglesia de Estados Unidos celebra el Mes Respetemos la Vida; una oportunidad para 
reflexionar más profundamente sobre por qué cada vida humana es valiosa. También nos consagramos a 
construir una cultura que proteja la vida desde la concepción hasta la muerte natural. 
 
Este año, nuestra creencia de que cada vida humana debe ser protegida y apreciada desde la concepción ha 
sido atacada. Los funcionarios electos continúan sus esfuerzos para obligar a los contribuyentes de impuestos a 
financiar el aborto, eliminando la Enmienda Hyde y otras protecciones. Durante la orden "Quédate en Casa, 
Quédate Seguro", la Gobernadora Whitmer permitió que las clínicas de aborto permanecieran abiertas. Como 
dije en aquel momento, "Dos personas entran a una clínica de abortos y sólo una sale. El aborto no es un medio 
de vida". 
 
El Mes Respetemos la Vida 2021 presenta a San José como "intercesor, apoyo y guía en los momentos difíciles" 
(Patris Corde, Intro). A través de su testimonio, San José nos muestra cómo decir "sí" a la vida. Su ejemplo nos 
recuerda que también debemos cuidar, proteger y defender la vida de nuestros hermanos y hermanas. 
 
Durante este Mes Respetemos la Vida, podemos empezar a asemejarnos más a San José y preguntándonos: a 
medida de que avanza nuestro dia, ¿tratamos a las personas como corresponde? ¿Cómo podemos ayudar a los 
que se esfuerzan por acoger una nueva vida, como por ejemplo, las madres embarazadas o los padres en 
circunstancias difíciles? ¿Cómo podemos acercarnos a los que les es difícil reconocer lo que ellos tienen de 
valioso? ¿Cómo podemos reconfortar a los que están al final de la vida y sienten que su vida no tiene sentido o 
que son una carga? 
 
Cuando la vida humana se vea amenazada, cuando los que encontremos necesiten apoyo para abrazar la vida, 
respondamos amorosamente con la fidelidad de San José. 
 
Gracias a nuestras parroquias, escuelas, organizaciones, familias e individuos en la diócesis por responder al 
llamado de vivir activamente las enseñanzas de la Iglesia sobre la santidad de la vida humana, especialmente a 
aquellos que hacen de estos esfuerzos del respeto a la vida una prioridad durante todo el año. Les invito a 
visitar el sitio web diocesano, grdiocese.org, para ver los recursos del Mes Respetemos la Vida que les 
ayudarán en estos esfuerzos. San José, defensor de la vida, ruega por nosotros. 
 
Sinceramente suyo en Cristo, 
 
 
Reverendísimo David J. Walkowiak 
Obispo de Grand Rapids 
 


