Oración para el caso Dobbs v. Jackson Women's Health Organization
Caso del Tribunal Supremo
Únase a los cristianos católicos, ortodoxos y protestantes de todo el país que se unen para rezar por el
caso Dobbs v. Jackson Women's Health Organization. Este es el caso que podría anular el caso Roe vs.
Wade, la decisión del Tribunal Supremo que legalizó el aborto en los 50 estados.
A principios de este año, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos aceptó ocuparse del caso Dobbs v.
Jackson Women's Health Organization. El caso aborda la constitucionalidad de una prohibición del aborto
de 15 semanas aprobada por ley en Mississippi, y tiene el potencial de anular Roe v. Wade.
Los argumentos orales se celebrarán el 1 de diciembre, y se espera una decisión en junio de 2022.
Esta unidad histórica reunirá a los cristianos de todas las denominaciones para rezar juntos por un
resultado justo: la protección de millones de bebés prematuros y de sus madres. Jesús dice: "donde dos o
tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos" (Mt 18,20).
¡Gracias por unirse a nosotros en la oración! www.prayfordobbs.com

Bondadoso Dios,
Pedimos por la salud y el bienestar de todas las madres embarazadas,
por la vida y la dignidad de los niños no nacidos,
y por la sabiduría y el valor de los profesionales de la medicina.
Te pedimos que muevas los corazones de nuestros jueces del Tribunal Supremo
para que sigan la guía del Espíritu Santo, especialmente en el caso del Tribunal Supremo de Dobbs.
Te elevamos:
John Roberts,
Clarence Thomas,
Stephen Breyer,
Samuel Alito,
Sonia Sotomayor,
Elena Kagan,
Neil Gorsuch,
Brett Kavanaugh,
y Amy Coney Barrett.
Pedimos el don de la sabiduría para la Procuradora General de Mississippi Lynn Fitch y su equipo.
Para todos aquellos cuyas vidas han sido impactadas por el aborto, pedimos sanación.
Que nuestra nación vuelva a proteger a los niños indefensos en el vientre materno.
San José, defensor de la vida, intercede por nosotros.
Te ofrecemos nuestras peticiones por Cristo nuestro Señor.
Amén.

