
 

 

31 de diciembre de 2020 

Queridos amigos, 

Normalmente durante estas semanas que se acerca a la Hora Santa Anual por la Vida, los diáconos 

asignados a la Oficina Pro Vida, estarían ocupados en los teléfonos y enviando un correo electrónico a 

sus diáconos hermanos confirmando fechas y horas en los entornos parroquiales locales. Al igual que 

muchos otros aspectos de la pandemia COVID-19, la programación de Las Horas Santas por la Vida para  

Enero del 2021 no está resuelta. Algunas parroquias planean seguir adelante como de costumbre. 

Algunos harán un mayor uso de la transmisión en vivo desde un evento cerrado a la comunidad 

parroquial en general. Algunos han decidido esperar a tomar una decisión final hasta que se acerque  la 

fecha del aniversario de Roe v Wade, que és el 22 de enero y se conozca las condiciones de salud pública 

actuales. El reciente aumento en los casos, las hospitalizaciones y las tasas de casos positivos de COVID-

19 nos recuerdan de la necesidad de mantener un distanciamiento social estricto y otras precauciones 

de seguridad. 

Si después de consultar con su pastor, usted decide celebrar una Hora Santa por la Vida, le pedimos a 

cada diácono que planea presidir una Hora Santa por la Vida en su parroquia, en enero, favor de 

enviarnos la fecha, hora, lugar, nombre del que valla a presidir  y cualquier otra información, ya sea por 

correo electrónico a  DeaconsForLife@rcab.org  o llamando a la Oficina Pro Life al 508-651-1900. Si 

usted no puede celebrar una Hora Santa por la Vida—tal vez usted podría hacer arreglos para observar 

una Hora Santa personal por la vida y transmitirla en vivo y/o invitar a otros a unirse a usted en el 

espíritu de oración en la hora en que hace su Hora Santa por la Vida.   

El sitio web de Holy Hour  For Life mantendrá una lista actualizada de las horas sagradas programadas, 

junto con cualquier información adicional sobre preinscripciones, opciones de transmisión en vivo, etc. 

El sitio web también tendrá enlaces disponibles para la transmisión en vivo de Holy Hours for Life en St 

Mary's en Dedham (Deacon Kelley McCormick, Presider) y St. Mary's en Holliston (Diácono John Barry, 

Presider) que se pueden compartir con su parroquia. 

Seguimos animándolos a que se aseguren de mencionar algunas oraciones del aniversario de Roe v 

Wade y la necesidad de que la Iglesia siga dando testimonio de la dignidad de toda vida humana, desde 

la concepción hasta la muerte natural en sus homilías, boletines y sitios web. La Secretaría Pro Life de la 

USCCB ha preparado oportunas oraciones de los fieles, folletos para los boletines y otros materiales en 

inglés y español. Se pueden descargar en  Word of Life: Enero de 2021 USCCB 

Que el Señor continúe bendiciéndolos a ustedes y a todos aquellos a quienes ministran. 

Deseándoles un Año Nuevo pacífico y bendito. 

Sinceramente, 

Marianne Luthin, Directora    Diácono Christopher Connelly, Director 
Pro Life Office/Project Rachel    Oficina de Diácono Permamente  
Arquidiócesis de Boston    Arquidiócesis de Boston 
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