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SENADOR RUBÉN DÍAZ Y LO QUE USTED SABER 

 

Desde que el Papa Benedicto XVI tomo comando de la Iglesia Catolica ha ido tomando una posición más fuerte 

y solida en contra del aborto y del matrimonio entre homosexuales y lesbianas. 

 

Aqui en los Estados Unidos de America los sacerdotes han ido reafirmando la orden del Papa de que se le 

niegue comunión a todo politico y oficial electo  que este a favor del aborto y en contra del derecho a la vida. 

 

Ahora la conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos acaban de elegir como su Presidente al 

Arzobispo Timothy Dolan Líder de los católicos de New York. 

 

Timothy Dolan como Arzobispo de New York anda siguiendo muy estrechamente los pasos del Papa Benedicto 

XVI y por  tal razón derroto en esta elección al Obispo de Tucson Arizona Gerald Kicanas. 

 

El Obispo Kicanas se ha negado a castigar los politicos que favorecen el aborto, siguiendo una linea mas liberal. 

 

Si usted se acuerda cuando la Universidad Catolica de Notre Dame invitó al Presidente Obama a dar un discurso 

de graduación el Obispo Kicanas como lider de la Conferencia de Obispos Catolicos no se opuso y defendió los 

líderes de la Universidad.   Esta acción no le gusto al Papa Benedicto XVI  porque el Presidente Obama esta a 

favor del aborto y esto era un mal ejemplo para la Iglesia Católica y para los católicos en Estados Unidos. 

 

Ahora, con esta noticia de última hora los obispos miembros de la conferencia católica han rechazado la acción 

del Obispo Gerald Kicanas y han elegido como Presidente al Arzobispo Timothy Dolan de NewYork. 

 

Esto es una Victoria, para el Estado de New York para todos nosotros católicos y evangélicos que nos 

oponemos al aborto y al matrimonio entre parejas de un mismo sexo.  Mis felicitaciones al Arzobispo Timothy 

Dolan. 
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