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El Trasfondo:

Unidos en oración y ayuno por
el caso de la Corte Suprema de Dobbs

22 de octubre - 22 de junio 

prayfordobbs.com
Para más información:

• Personas de todas las religiones se están uniendo en un es-
fuerzo unido para orar y ayunar por esta intención en los próxi-
mos meses.

www. prayfordobbs.com   
• Durante los últimos 49 años, la infame fecha del 22 de en-
ero ha sido una solemne oración y recuerdo de la tragedia de la
legalización del aborto en este país.
• En estos próximos 9 meses cruciales, de octubre a junio, haga-
mos del 22 de cada mes un día especial de oración y ayuno por el
caso de Dobbs, con la esperanza de que en su 50 aniversario (22
de enero de 2023) Roe v Wade tenga � nalmente se ha anulado.

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR?
1. 2.

3.

• 22 de enero de 1973: la decisión Roe v Wade
de la Corte Suprema marcó el comienzo de la
era del aborto a pedido en los Estados Unidos.
• 2018: Mississippi aprobó una ley que protege
a los niños no nacidos después de las 15 sema-
nas de gestación, cuando el bebé tiene latidos 
del corazón, ojos que se abren, oídos que es-
cuchan y pueden moverse y patear. La ley fue 
impugnada y el caso, conocido como Dobbs 
v Jackson Women’s Health Organization, está 
siendo examinado por la Corte Suprema.
• Dobbs v Jackson Women es un caso histórico
que podría anular la decisión de Roe vs Wade.
La posibilidad de leyes futuras que protejan a
los no nacidos está en juego.
• El 1 de diciembre de 2021 se escucharán los
alegatos orales del caso. Se espera una decisión
en junio de 2022.

Nuestra Respuesta:

Ideas para su Parroquia o Familia:
• Anime a su párroco a celebrar la “Misa de Agradecimiento a
Dios por el Don de la Vida Humana” en todas las misas diarias
en su parroquia el día 22 de cada mes.
• Organice una Misa especial, un Rosario o una Hora Santa por
la vida el día 22 de cada mes. Las oraciones sugeridas se pueden
encontrar en   www.lifeoffi cenyc.org
• Limítese a una comida y dos comidas más pequeñas ese día, o
ayune de las redes sociales, videos, música o cualquier otra cosa
que le guste el día 22.
• Recen el rosario junto con su familia o un grupo de amigos por
esta intención.

http://www.prayfordobbs.com
https://archny.org/ministries-and-offices/respect-life/get-involved/parish-life-leader-resources/parish-life-2/

