Reza por la Vida, el Matrimonio y la Libertad Religiosa

¡Únete al movimiento!
3 de enero: Ayuno del viernes
Intención:

Reflexión:

Rogamos para que todos los que presentan
demandas contra el mandato de HHS – ya sean
los negocios familiares o los ministerios de servicio
sin fines de lucro – tengan el valor para mantener su
lucha por la libertad religiosa.

Esta semana,
con nuamos
celebrando el
Tiempo
de
Navidad, días
para reflexionar
sobre las raíces
de nuestra fe.
Es un empo cuando nuestra fe se vuelve
especialmente visible al mundo, ya sea por
los vistosos belenes que decoran nuestros
pa os o los arbolitos navideños con luces
brillantes en nuestras casas. Cuando pensamos
en lo di cil que es ser cris ano en algunas
partes del mundo, agradecemos especialmente
el don de la libertad religiosa en este país.

¿Sabías qué?
Muchos tribunales han emi do recientes fallos
en casos referentes al mandato de HHS que se
impondrá el 1o de enero de 2014 a las organizaciones
religiosas sin fines de lucro. ¡La mayoría de estos
fallos hasta ahora ha favorecido a los li gantes,
pero necesitamos con nuar rezando para que
otros tribunales y el Congreso proporcionen
alivio inmediato para todos aquellos afectados
por el mandato!

Enlaces
 Portal del Llamado a la Oración
 Conferencia de Obispos Católicos de los

Estados Unidos en Facebook
 Proyecto Raquel

Sin embargo, úl mamente esta libertad está
siendo amenazada. El gobierno federal ha
designado enero 1o para implementar el
mandato nacional que exige a las universidades,
hospitales y ministerios de servicio católicos
que violen la enseñanza de la Iglesia o sino
incurrirán multas devastadoras. Organizaciones
religiosas como éstas se esfuerzan por prac car
lo que predican: buscan obedecer el mandato
del Evangelio de servir a aquellos que Cristo
llamó “mis hermanos más pequeños” (Mt
25,40) y cumplir los preceptos de nuestra fe
que incluyen la promoción de la san dad de
la vida humana. ¡Recemos para que los tribunales
defiendan nuestro derecho a vivir según la totalidad
del Evangelio!
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