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3 de octubre de 2021
Queridos Hermanos y Hermanas en el Señor:
Octubre está designado como el Mes de Respetemos la Vida, y el primer domingo, 3 de
octubre, como el Domingo de Respetemos la Vida. Este año está dedicado a San José, que es modelo
de respeto por la vida como padre adoptivo de Jesús y esposo de María. La fuerte defensa de José del
don de la vida se experimenta cuando lo encontramos por primera vez en las Escrituras, cuando el
ángel se le aparece en un sueño y lo dirige a tomar a María como su esposa después de haber
concebido a Jesús en su vientre a través del poder del Espíritu Santo. San José nos recuerda la
necesidad de dar testimonio de la vida hoy en un mundo y una sociedad que ha perdido el verdadero
respeto por la vida, especialmente a través de la aceptación legal del aborto. Cuando se permite el
aborto, como es el caso en nuestro país, se abandona y disminuye el respeto a la vida en cada etapa.
Este año, como católicos, estamos profundamente tristes porque la actual administración de nuestra
nación es una de las más agresivas en la promoción del aborto. Somos conscientes de nuestra
obligación de mantenernos firmes en contra de esto a través de todos los medios legales que estén a
nuestro alcance.
En un video muy reciente sobre la adopción por el Papa Francisco durante este año del quinto
aniversario de su exhortación apostólica, Amoris laetitia, afirmó: “El amor siempre da vida. El amor
conyugal no es consumido completamente por la pareja sola, sino que genera una familia. La familia
se genera y se acoge a la vida. ¡Cada niño que llega es un regalo de Dios! Todo bebé, en todos los
casos y en cualquier situación, debe ser bienvenido porque es un niño. El amor de los padres es el
medio por el cual Dios muestra Su amor. Espera el nacimiento de cada bebé. Acepta y da la
bienvenida a cada niño tal como es. Quiero decirles a todas las mujeres que esperan un hijo: ustedes
son el maravilloso instrumento de Dios para dar la bienvenida y ofrecer una nueva vida en el mundo”.
Las conmovedoras palabras del Papa Francisco son un recordatorio especial para nosotros, en el
Domingo de Respetemos la Vida, es nuestro compromiso proteger el don de la vida en nombre de cada
persona desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.
Durante este año San José como Patrono de la Iglesia Universal, renovemos nuestro
compromiso de hacer todo lo posible para promover el respeto por la vida en cada etapa. Nosotros y
los demás vivimos la vida al máximo cuando lo hacemos. Agradezco a todos los fieles de nuestra
Diócesis que son tan destacados promotores de la defensa de la vida.
Con cada deseo de oración, Yo soy
Sinceramente suyo en Cristo,

Reverendísimo Gerald M. Barbarito
Obispo de Palm Beach

