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Intención:  
 

Que seamos libres para vivir nuestra fe 
y dar testimonio de la dignidad de cada 
persona.  

Reflexión:  
 

“El Papa Francisco ha observado que ‘nadie 
puede exigirnos que releguemos la religión a 
la intimidad secreta de las personas, sin influencia 
alguna en la vida social y nacional...’. Todo 
cristiano está llamado a practicar la caridad 
de una manera correspondiente a su vocación. 
Algunos católicos, como las Hermanitas de 
los Pobres que dirigen centros de cuidado 
para los ancianos pobres, dedican toda su 
vida a ayudar a otros y hacen voto de pobreza”. 
(Arzobispo Kurtz). 

 

Sin embargo, el mandato del HHS obliga a los 
empleadores a proporcionar cobertura para 
medicamentos y dispositivos que están en 
contra de su conciencia y esto constituye una 
amenaza para los ministerios de las Hermanitas de 
los Pobres y muchos otros. 

 

Mientras estas y muchas otras demandas 
siguen adelante, continuemos nuestros esfuerzos 
de oración por la protección de la libertad 
religiosa para que podamos practicar la caridad y 
vivir nuestra fe sin penalización. 

¿Sabías qué?  
 

Este martes pasado, la Corte Suprema escuchó 
los argumentos orales en dos casos presentados 
por familias que buscan la protección de su libertad 
religiosa.  
 
El Arzobispo Joseph Kurtz, presidente de la  
Conferencia de Obispos Católicos de los EE. 
UU. comparte sus observaciones en su artículo 
de opinión, "¿Tendrán los propietarios de 
Hobby Lobby que dejar su fe a la entrada de su 
negocio?".  
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