
 
 

17 de septiembre, 2020 

Estimados Parroquianos: 

Les escribo para informales de una situación que sucedió la semana pasada con 
respecto a la ilegalidad del uso de imágenes de nuestra Parroquia Todos los Santos. 

La organización pro aborto Whole Woman’s Health Alliance, en afiliación con 
NARAL Pro-Choice Virginia, The Latina Institute VA, y Progress, VA, crearon un vídeo 
en el que se utilizan símbolos religiosos Católicos sagrados e imágenes de nuestra iglesia 
como fondo, sin mi permiso para promover el aborto. Este preocupante vídeo, parece dar 
la impresión de que el aborto es compatible con la enseñanza católica, cosa que 
obviamente no es verdad. 

En su Carta Encíclica, Evangelium Vitae, el Papa San Juan Pablo II escribió que, 
“El Evangelio de la vida está en el centro del mensaje de Jesús”. La iglesia Católica es 
inquebrantable en su enseñanza sobre la santidad de toda vida humana y la necesidad de 
protegerla y apreciarla. También estamos dedicados a ayudar a las mujeres con 
embarazos en crisis, así como brindar esperanza y reconciliación con Cristo a mujeres 
después de haberse provocado un aborto. Estas son las verdades que traen luz en medio 
de momentos de oscuridad.  

La Iglesia Católica Todos los Santos acoge y desea acompañar a cualquier mujer 
que está pasando por un embarazo en crisis. Esta parroquia es un lugar donde las mujeres 
que han abortado pueden encontrar sanación y paz, sabiendo que Jesús perdona y ofrece 
esperanza para un mejor futuro. Adicionalmente la Diócesis de Arlington ofrece el 
Proyecto Raquel, un programa de recursos que ayuda a las mujeres que han abortado. Si 
alguien desea obtener información de este programa, puede enviar un correo electrónico a 
info@ayudadespuesdelaborto.org o llamar al teléfono 1-888-456-4673 para ayuda 
confidencial.  

La Diócesis también provee asistencia material y medica a mujeres que se 
enfrentan con embarazos inesperados a través del Proyecto Gabriel, y con ayuda a 
aquellos interesados en hacer un plan de adopción por medio de Caridades Católicas. 
Caridades Católicas también cuenta con la Clínica Madre de Misericordia que está 
localizada en Manassas, donde se ofrece ultrasonidos y cuidado prenatal a las personas de 
bajos recursos.  

Si alguien necesita orientación o ayuda, ya sea con un embarazo en crisis o ayuda 
después de un aborto, no duden en contactarme personalmente o llamando uno de los 
recursos confidenciales mencionados anteriormente.  

En Cristo Jesús, 

(Rev.) Lee R. Roos, V.F. 
Párroco 


