
DISCRIPCIÓN GENERAL
Nuestro Plan Diocesano de Actividades Pro-
Vida hace un llamado a todos los recursos de la 
Diócesis - su gente, sus servicios e instituciones 
que persiguen este esfuerzo en cuatro áreas 
principales: 

Lo siguiente es un resumen de las actividades 
pro-vida que están sucediendo en nuestra 
diócesis y parroquias. Por favor de considerar 
esto como una guía para lo que puede hacer  en 
su parroquia.

Estimados Amigos 
en Cristo:

La aprobación de la ley 
de eutanasia en 2015 
tristemente nos hace 
conscientes del dominio 
creciente de una 
“cultura de descarte” en 
California.  Más de las 
personas vulnerables 
serán excluidas. Su 
dignidad humana 
disminuida o rechazada. En vista de estas enormes 
decepciones, debemos permanecer firmes realizando 
todo el bien que la gracia de Dios nos permite.

El llamado de Cristo a respetar y proteger cada vida 
humana está al corazón de la misión católica de 
misericordia. La misericordia de Dios comienza 
con la vida y la dignidad divinamente otorgada a 
cada persona humana. Nosotros continuamos esta 
obra misericordiosa con el cuidado del uno al otro, 
especialmente a los más vulnerables.

Con la confianza en la venida del Reino de Dios, invito 
a las parroquias a formar un equipo de pro-vida e 
identificar a una persona como contacto (que no sea 
el párroco) para coordinar las actividades pro-vida 
en la parroquia. Todos los ministerios deben trabajar 
en conjunto para cultivar en la parroquia un “oasis de 
misericordia” (Misericordiae Vultus, n.12) y promover 
en California una cultura de la vida.

Con este fin, les ofrezco este Plan de Cuatro Tareas 
Pro-Vida para mejor coordinar el esfuerzo diocesano a 
favor de la dignidad humana.  Por favor revise el plan.  
Supliquemos al Señor Jesús la sabiduría y caridad 
para que todos seamos Sus discípulos misioneros, 
anunciando con gozo el Evangelio de la vida.

Atentamente,
 

+Jaime Soto 
Obispo de Sacramento

Office of Family & Respect Life
(Oficina de Familia y Respeto a la Vida)

Steve Patton, Associate Director
(916) 733-0133

spatton@scd.org

Project Rachel
(Proyecto Raquel)

Paula Segno, Coordinator
(916) 733-0161

projectrachel@scd.org

Catholic Charities & Social Concerns
(Caridades Católicas y Asuntos Sociales)

John Watkins, Director
(916) 733-0254

jwatkins@scd.org
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Construyendo 
una Cultura 

de Vida
en la Diócesis de Sacramento

Un plan de cuatro tareas
para actividades pro-vida



Las actividades de educación y formación informan 
a los católicos sobre temas pro-vida enfocada en 
nuestra fe para producir una conversión más profunda  

y la acción.      
Conferencia Anual: Una 
conferencia diocesana 
hecha cada año en agostó.

Reuniones Regionales: Las 
reuniones regionales de 
liderazgo pro-vida se llevan 
a cabo cada mes de marzo.

Consultas: Consultas sobre 
todos los asuntos pro-vida,  

      incluyendo a un equipo  
      parroquial de trabajo, la  
biología-ética, la divulgación pastoral, activismo 
político y más.

Eventos Juveniles:: Por ejemplo, el taller anual 
educativo de  Elige la Vida para estudiantes de 
secundaria y preparatoria. 

 

Talleres: Talleres de pro-Vida en las parroquias 
y escuelas que aumenten la comprensión de la 
santidad de toda vida humana.

Recursos: Folletos de pro-vida, anuncios para el 
boletín, videos y recursos digitales.

Boletines Informativos: De la Diócesis y las 
parroquias que proporcionan actualizaciones de 
pro-vida.

Cuidado Pastoral encabeza amplios servicios para 
gente necesitada, incluyendo tanto la asistencia 
espiritual y ayuda material esencial. 

Proyecto Gabriel: 
Un ministerio 
en las parroquias 
proporcionando 
ayuda directa 
a las mujeres 
embarazadas y 
nuevas madres 
necesitadas.

Centros de Recursos para Mujeres Embrazadas: 
Estas agencias ofrecen asesoramiento, asistencia 
médica y ayuda para apoyar a mujeres con 
embarazos no planificados que elijan la vida.

Hogares Maternos: Estos hogares, incluyen el hogar  
maternidad de Madre Teresa, administrado for 
Caridades Católicas de Sacramento, proveen asilo 
y servicios para mujeres embarazadas y nuevas 
mamas.

Project Rachel: 
Retiros de sanación, 
asesoramiento y 
reconciliación de 
consejeros y sacerdotes 
especialmente 
entrenados en 
post-aborto.

Apoyo Comunitario: La 
Diócesis, las parroquias 
y escuelas recauden 
fundos para todos los 
servicios mencionados 
anteriormente.  (IEn 
el 2015, la Diócesis de 
Sacramento dono mas de $150,000 para apoyar a 
colaboradores comunitarios de pro-vida.) 

La Oración y Adoración son las bases y éxito de todas 
las actividades pro-vida.

Domingo de 
Respetar la Vida: El 
primer domingo 
en octubre es 
especialmente 
designado para 
oraciones de la 
santidad de la vida 
y predicación. 

Misas de Reparación: Misas que se ofrecen para la 
protección de la vida prenatal en el aniversario del 
caso Roe v. Wade.

40 Días por la Vida: 40 días seguidos, dos veces al 
año, de oración y testimonio pacífico enfrente de 
los centros de aborto en varias ciudades dentro de 
la diócesis.

La Caminata por la Vida en la Costa Oeste: Cada 
enero, nuestras parroquias envían a miles de 
personas a San Francisco para participar en este 
grande evento publico.

Oraciones Durante todo el Año: Se les pide a todas 
las parroquias que oren en cada misa para que 
nuestra nación respete y proteja toda vida humana, 
desde concepción hasta la  muerte natural.

El Dr. Van Wong ex abortista 
convertido en activista Pro-Vida 

hablando en la Reunión por la Vida.

Adolescentes que recibieron premios 
por sus fabulosas composiciones de  Pro-Vida.

Centros de Recursos para Embaraz-
os, ayudan a las madres necesitadas.

El Obispo Soto preside la misa de apertura 
de la campaña 40 Días por la Vida.Voluntarios ayudan con alegría

a las nuevas madres.

La promoción de políticas pública sostiene que 
como Estadounidenses, y como católicos, tenemos el 
compromiso de un sistema de derecho que protege el 
más básico de todos los derechos humanos: el derecho 
a la vida.

Día de Propugnación Católica: Cada primavera 
los feligreses de nuestra Diócesis se reúnen en la 
ciudad capital que es  Sacramento con los católicos 
de todo el Estado para promover la vida y la 
dignidad humana.

La Red Legislativa Católica: Una red de correo 
electrónico organizada por los Obispos de 
California informa e involucra a los católicos a 
ser la voz de la vida y la dignidad en el proceso 
legislativo.

Ciudadanos Fieles: Se les pide a los católicos 
permanecer involucrado políticamente durante 
todo el año. Esto puede significar escribiendo a 
los legisladores o los periódicos, haciendo visitas 
legislativas o hablando persuasivamente con amigos 
y familiares.Las familias mantienen una vigilia de oración frente a una clínica de 

aborto durante la campaña de 40 Días por la Vida.

Los católicos de toda la diócesis se reúnen en el Capitolio.

 Los católicos promueven cobertura de salud para todos.


