Instrucciones: Es muy importante leer el anuncio del púlpito en cada misa del domingo de Tomar Acción. Si es
posible, el pastor, el coordinador parroquial pro-vida, o un designado, deben llevar a cabo esta tarea. Un miembro
de su parroquia que trabaja en el cuidado de la salud, un médico o enfermera también sería un excelente
mensajero dada la naturaleza de esta legislación. Por favor, adapte el texto al final del anuncio para que se ajuste a
los arreglos en su parroquia.

ANUNCIO DE PÚLPITO
(Preséntese si es apropiado.) Hoy, en respuesta a un llamamiento a la acción del comité episcopal de los
Estados Unidos para las actividades pro-vida, estamos invitando a todos a pedir al congreso que apruebe
la Ley de Protección de la Conciencia. Puede hacer esto rápidamente y fácilmente a través de la página
web de Human Life Action.
Human Life Action es un servicio de NCHLA, fundado en 1974 por los obispos y que trabaja para apoyar
la agenda legislativa pro vida de la conferencia de obispos católicos de los Estados Unidos, en gran parte
a través de la organización, la educación y la activación de base. Como católicos, tenemos el deber de
ser ciudadanos comprometidos y responsables y de entrar en la plaza pública con el corazón de Cristo.
La necesidad de nuestro compromiso en el proceso de políticas públicas ha crecido en los últimos años
ya que han aumentado las violaciones de los derechos de conciencia, particularmente contra los
individuos y proveedores de servicios de salud institucionales que se oponen al aborto. Considere el
caso de Cathy DeCarlo, una enfermera que fue amenazada con el despido y la pérdida de su licencia a
menos que ella asiste con un aborto tardío en contra de sus creencias pro-vida y luego encontró que no
tenía derecho a ir a los tribunales para evitar que esto sucediera a otros. La Ley de Protección de la
Conciencia protegerá a personas como Cathy y a todos aquellos que no quieren verse obligados a pagar
o participar en o proporcionar la cobertura para abortos. Esto ayudará a asegurar que las protecciones
de la conciencia federal sobre el aborto se hagan cumplir permitiendo a las víctimas de discriminación
defender sus propios derechos ante los tribunales.
Es por eso que los obispos nos están llamando a actuar hoy. ¿No querrá tomarse un momento al salir de
la misa para que el congreso sepa lo que espera usted? No requerirá mucho tiempo, pero el impacto de
su voz, cuando se une con tantos otros de toda la nación, será enorme. Por favor, no pierda esta
oportunidad de proclamar el evangelio de la vida al proceso legislativo.
(Ajuste esta última parte del mensaje de acuerdo a su situación parroquial) Hay voluntarios en la parte
de atrás y en las salidas para ayudar a todos a enviar un mensaje digital a sus representantes federales.
[Si hace una inscripción en papel: Tome un momento mientras sale para agregar su nombre y correo
electrónico a la lista de alertas de Human Life Action.] Información adicional puede encontrarse en el
boletín de esta semana y en los folletos informativos en las salidas. ¡Gracias por su generosidad en el
apoyo de la vida y la libertad religiosa! Juntos seremos escuchados.

ANUNCIOS DEL BOLETÍN
La semana anterior:
Próxima semana: ¡Human Life Action presenta el domingo de Tomar Acción! El próximo domingo
nuestra parroquia llevará a cabo un domingo de acción sobre la importante legislación pro-vida: La Ley
de Protección de la Conciencia. Usted tendrá la oportunidad de responder a una alerta de acción
legislativa federal para proteger la vida humana y la libertad de conciencia. Por favor, ¡tome medidas en
apoyo de la vida! Puede hacerlo en cualquier momento visitando HumanLifeAction.org.
En el Día del Evento:
Hoy: Por favor, tome un momento al salir de la iglesia para actuar sobre la importante legislación provida. Inste al congreso a promulgar la Ley de Protección de la Conciencia. Si no puede quedarse un
momento, puede enviar su mensaje al congreso en un momento más conveniente visitando
HumanLifeAction.org. ¡Juntos seremos escuchados!

