
  

 

 

  

 22 de agosto de 2022 

  

 

 

Queridos fieles de la Arquidiócesis de San Francisco,  

 

Como ustedes saben, estamos en un momento crítico en la historia de California: este 

noviembre se les preguntará a los votantes si aceptan o no el “derecho” al aborto durante todos los 

9 meses de embarazo, sin restricciones y limitaciones, siendo incorporado en la constitución del 

estado. Es realmente un indicio muy preocupante del estado de nuestro clima político actual que 

tal pregunta va a hacerse a través de la Proposición 1 en las elecciones el 8 de noviembre.  

  

La Proposición 1 pasó en la legislatura del estado y fue firmada por el gobernador, y ahora 

debe tener el voto del pueblo, lo cual requerirá solamente una simple mayoría para ser aprobada. 

Los obispos de California han puesto como prioridad número uno este año el detener la 

Proposición 1, y pedimos a todos los católicos en el estado que se eduquen sobre este peligroso 

proyecto de ley, que animen a otros a oponerse, y que apoyen la “Campaña del NO a la 

Proposición 1” con sus oraciones, ayuno y contribuciones financieras. Más información sobre 

nuestros esfuerzos en esta campaña, que incluyen la dedicación de nuestros recursos espirituales, 

está disponible en la página de internet de la Conferencia Católica de California 

(https://cacatholic.org/prop1), e información sobre nuestros esfuerzos en la Arquidiócesis de San 

Francisco en esta página de internet  https://sfarchdiocese.org/es/noonprop1/.  

 

Así mismo, enviaremos notificaciones a las parroquias para que se publiquen.  

 

Finalmente, les pido que se unan a la novena para derrotar la Proposición 1 que da inicio el 

29 de septiembre, la Fiesta de los Arcángeles Gabriel, Miguel y Rafael, y que finaliza el 7 de 

octubre, la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Información, y oraciones de la novena, se 

encuentran en https://cacatholic.org/prop1 o https://sfarchdiocese.org/es/noonprop1/. 

  

 

Sinceramente en nuestro Señor, 

 

 

 

Exc.mo Mons. Salvatore J. Cordileone 

Arzobispo de San Francisco 
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