
  Office of Bishop Myron J. Cotta, D.D. 

 
Dear Brothers and Sisters, 

 

I am appalled, as with many of you, at the recent news of the Mayor of New York City and the Governor of 

Virginia! 

  

It is never a choice to take innocent life. Infanticide should not be an option. This nation needs to wake up! We, 

Bishops and Clergy, need to reinforce the teaching of the Church on the sanctity of life. Catholics, young and 

old, must be formed by the Gospel of Jesus. As St. Paul says, “We must take on the mind of Christ.” 

  

As disciples of Jesus, we are all called to take on the likeness of Christ, to be his voice in today’s society and to 

end this culture of death. It is time for all of us to speak out against this diabolical disorientation that is so 

prevalent in today.  

  

Let us pray for conversion, repentance and renewal of mind and heart. Let us do our part in promoting a culture 

of Life. 

  

Jesus, Lord of Life, have mercy on us! 

  

Bishop Cotta 

 

† 

 

Queridos hermanos y hermanas, 

 

¡Estoy horrorizado, como muchos de ustedes, por las recientes noticias del alcalde de la ciudad de Nueva York y 

el gobernador de Virginia! 

 

Nunca es una opción tomar la vida inocente.  El infanticidio no es una opción. ¡Esta nación necesita despertar! 

Los obispos y el clero necesitamos reforzar la enseñanza de la Iglesia sobre la santidad de la vida. Los católicos, 

jóvenes y viejos, deben estar formados por el Evangelio de Jesús.  Como dice San Pablo: “Debemos tener la 

mente de Cristo”. 

 

Como discípulos de Jesús, todos estamos llamados a asumir la semejanza de Cristo y ser su voz en la sociedad 

de hoy para poner fin a esta cultura de la muerte.  Es hora de que todos nos expresemos en contra de esta 

“desorientación diabólica” tan frecuente en la época actual.  Ahora, más que nunca, es el momento de 

humillarnos y arrodillarnos como Iglesia y como nación. 

 

Oremos por la conversión, el arrepentimiento y la renovación de la mente y el corazón. 

 

Hagamos nuestra parte en la promoción de una cultura de la vida. 

 

¡Jesús, Señor de la Vida, ten misericordia de nosotros! 

 

Obispo Cotta 

 

† 

 

 

 


