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NOTA DE PRENSA
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Los obispos de Mississippi elogian la prohibición del aborto
Cuando el ángel del Señor le declaró a María que concebiría y daría a luz un hijo, ella no dudó en decir
"sí". En qué maravilloso mundo viviríamos si cada padre pudiera sentirse libre de repetir ese "sí" cuando
se entera de una nueva vida en el útero.
Nosotros, los obispos católicos de Mississippi, aplaudimos a la Legislatura y al Gobernador de Mississippi
Phil Bryant, por la aprobación y firmar en ley, la prohibición del aborto después de detectar al latido del
corazón del feto, aproximadamente a seis semanas de embarazo.
Esta ley, llamada “Ley del Latido del Corazón” protege a nuestros ciudadanos más pequeños y
vulnerables. Esperamos que los tribunales respeten esta ley y continúen orando por el fin del aborto en
nuestra nación.
Sabiendo que muchos se enfrentan al embarazo con miedo; que muchos deben superar obstáculos
increíbles y que las noticias de una nueva vida pueden ser abrumadoras, alentamos a las mujeres que
enfrentan un embarazo no planificado a buscar apoyo. Hay organizaciones en todo el estado que pueden
ayudarte: Derecho de Nacimiento ( Birthright, por su nombre en inglés) ProLife( Pro- Vida) Mississippi,
el Centro para opciones de Embarazo(Center for Pregnancy Choices, por su nombre en inglés) en el área
de Jackson; el Centro de Pruebas de Embarazo de Oxford( Oxford Pregnacy Test Center, por su nombre
en inglés); Centro de atención del embarazo, Opciones de Vida (Life Choices Pregnancy Care Center, por
su nombre en inglés) en Columbus; Centros de atención del embarazo, estrellas de la Mañana (Morning
Star Pregnancy Care Centers, por su nombre en inglés) en los condados de Harrison y Jackson y St.
Gerard Centro de Alcance Comunitario(St Gerad Community Outreach, por su nombre en inglés) en
Waveland, solo por mencionar algunos.
El personal de estos centros está listo para acompañarte, desde el miedo a lo desconocido hasta la alegría
de una nueva vida.
Yours in Christ,
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