
De los Directores
A lo largo de los años, se ha sugerido ocasionalmente nos
volvemos "demasiado políticos" en nuestro boletín, yendo
tan lejos como mostrando un sesgo flagrante a favor o en
contra de un gobierno específico y funcionarios. Solo
podemos decir que es difícil de describir acciones
definidas por nuestra Iglesia como inherentemente malas
(tales como aborto y suicidio asistido) y los esfuerzos de
gobierno para impulsarlos o eliminarlos sin sonar
partidista. Lo llamamos de la forma en que lo vemos.

La vida es frágil; Trabajemos juntos para
construirlo arriba. Recuerda, Oregon: ¡ASÍ ES LA VIDA!

LANZAMIENTO 2021
Oregon Right to Life está llevando a cabo el
LANZAMIENTO de programa anual un retiro de
liderazgo pro-vida para estudiantes de edad 16-21. Este
año habrá una versión reducida en la ¡playa! Hay espacio
para 15 estudiantes y ORTL proporcionara transporte
desde su oficina de Keizer. 

El lanzamiento será del 4 al 6 de agosto en
Rockaway Playa. Esta es una gran oportunidad para los
jóvenes interesados en aprender a promover la cultura de
la vida dondequiera que estén. Todos los materiales de
solicitud se devolverán antes del 16 de julio. El costo de
este año será de $ 100. Ver https://www.ortl.org/launch/
Reprogramación del Día Nacional de los Puentes Pro-Vida
Día Nacional de Puentes Pro-Vida, cuando los equipos
celebran pancartas con el mensaje "El aborto requiere
tomar la vida del ser humano", sera  en los pasos elevados
de la autopista durante las horas pico,
ha sido reprogramado para el 16 de julio. ¿Existe algún
Consejo lo suficientemente audaz para ser el
primer grupo en hacer esto en Oregon? La actividad esta
coordinada por Pro-Life Action League:
https://prolifeaction.org/50bridges/
La Tasa de Natalidad de EE. UU. Cae a un Nuevo Mínimo

Un estudio publicado por el Centro Nacional de Salud 
muestran las estadisticas de que la tasa general de fecundidad ha
sido en constante declive durante los últimos 6 años. En 2020
La tasa de fecundidad general fue de 55,8 nacimientos por
cada 1000 mujeres de 15 a 44 años, un mínimo histórico.
Esto está muy por debajo del nivel de "reemplazo", que
significa el leve El crecimiento de la población que vemos
hoy está siendo impulsado por inmigración.

Oregon Asi es la Vida
La Carta de Cultura de la Vida de los Caballeros de Colon en Oregon
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Entierro de Restos No Reclamados
Los defensores de la vida a menudo dicen que nos
preocupamos por la vida en todas las etapas, desde la
concepción hasta la muerte natural. Los Caballeros de
Colón cuidan la vida incluso más allá de eso.

El 2 de mayo, los miembros del Consejo de
Oregon de Caballeros de Colón se reunieron con otros
grupos y individuos en el monte. Cementerio Católico del
Calvario en Klamath Falls para el entierro de 143 no
reclamados o restos humanos abandonados. Un conjunto
de restos no ha sido reclamado durante más de 57 años.

Los restos procedían de Harney, Jackson,
Klamath, y los condados Lake de Oregon, así como uno
de Riverside, California. El entierro en el cementerio
Potter's Field fue presidido por la Diócesis del obispo
Baker Liam Cary.

Una Guardia de Honor conjunta de los veteranos
de Guerras extranjeras, Pelican Post 1383 y Marine Corps
El Destacamento 373 de League Crater Lake rindió honor
a los siete veteranos militares de EE. UU. siendo
enterrados con los otros. También asistieron funcionarios
locales, incluidos los alcalde de Klamath Falls y el capitán
de la Departamento de Policía de Klamath Falls.

Se llevó a cabo una ceremonia de entierro similar
hace cuatro años en el monte. Cementerio Católico del
Calvario en 2017 cuando se enterraron 148 restos
abandonados. Desde ese momento, 14 juegos de esas
cenizas se han reclamado por miembros de la familia.

Al cierre de la ceremonia de este año,en el monte.
Calvario Cementerio Católico el Presidente Benjamin
Quen pidió a los Caballeros de Oregón que trabajaran con
sus propias funerarias y cementerios locales en establecer
Potters Fields dentro de sus comunidades. Dijo: "Estamos
seguros de que hay innumerables número de cenizas
abandonadas y no reclamadas sentado en los estantes de
todo Oregon. Ellos también merecen el respeto de tener un
entierro digno ”.

Caballeros de Colón es una organización de
hombres católicos que siguen a los cuatro principios de
caridad, unidad, fraternidad y patriotismo. Son conocidos
por sus muchos trabajos de misericordia corporal, que
incluye enterrar a los muertos.
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Quimera - Ya Viene
Si no está familiarizado con el término "quimera",
lamentablemente lo conocerá mejor en el futuro. En el uso
actual de la palabra, una quimera es una organismo que
combina células de dos o más especies.

El 27 de mayo, el Senado de los Estados Unidos
votó en contra de una enmienda que habría prohibido la
creación de organismos híbridos animal-humano mediante
la combinación de humanos
y ADN no humano. La "quimera humano-animal Ley de
Prohibición ”(HR 3542 / S.1800) falló por completo a lo
largo de las líneas partidistas, con 48 republicanos
votando a favor del proyecto de ley y 49 demócratas que
votaron en contra. Que significa, por supuesto, que
nuestros dos senadores de Oregon votaron contra la
enmienda, permitiendo por tanto la continuación de la
hibridación humano-animal experimentación.

No olvidemos que la mejora genética de Los
embriones humanos son inmorales según la enseñanza
católica.

Cita Pro-Vida del Mes

La vida humana es distinta y sagrada, y la
investigación que crea un híbrido animal-humano
o transfiere un embrión humano en el útero de un

animal o viceversa debe estar completamente
prohibido, y participar en tales experimentos

poco éticos deberían ser un crimen.

El senador Mike Braun (Indiana) en el enmienda para
prohibir los híbridos animal-humano

Versículos de las Escrituras para Recordar

2 Reyes 3:27  -  Entonces tomó a su primogénito, que lo sucedería en el trono, y lo ofreció en holocausto.  sobre la pared.
Tobit 2: 7-8  -  Entonces lloré. Al atardecer salí, cavé una tumba y lo enterré. Mis vecinos se burlaron de mí, diciendo: 

 “¿No tiene miedo? Una vez antes fue cazado, para ser ejecutado por este tipo de hecho, y corrió  fuera; sin
 embargo, ¡aquí está de nuevo enterrando a los muertos! "

1 Juan 3:10  -  De esta manera, los hijos de Dios y los hijos del diablo se aclaran; nadie que falle  actuar con justicia es
 de Dios, ni de quien no ama a su hermano.

América: ¿A Favor o en Contra de la Posteridad?
El 28 de mayo, la administración Biden propuso una
presupuesto eliminando la Enmienda Hyde que evita que
el dinero de los contribuyentes se utilice para financiar la
mayoría de los abortos. Se estima que la Enmienda Hyde
han salvado a más de 2 millones de bebés del aborto. Si se
aprueba el presupuesto de Biden, ahora estaremos
pagando los abortos con nuestros impuestos de Oregon y
nuestros impuestos federales.

Si no se ha puesto en contacto con sus
legisladores desde Oregon,  este sería un buen momento
para hacerlo. Dejales a ellos saber que nuestros impuestos
deberían pagar algo mejor que el aborto. Encuentre a sus
legisladores a través de:
https://www.govtrack.us/congress/members/OR

Charlie Gard, Alfie Evans y Ahora ...
Confiar vidas al cuidado de un hospital no siempre  va a
resultar de la manera que uno espera, especialmente en el
Reino Unido.

En mayo, un abogado de Evelina Childrens
Hospital de Londres anunció la muerte de Pippa Knight
poco después de su sexto cumpleaños. Nacido en abril El
20 de diciembre de 2015, Pippa comenzó a tener
convulsiones a los veinte meses de encefalopatía
necrotizante aguda.

Pippa recibió amplia publicidad cuando el
hospital llegó a la conclusión de que sería mejor atendida
a través de la eliminación de su sistema de soporte vital.
La madre luchó contra esto y trató de tener a Pippa
tomado  tratamiento en casa. Aunque el hospital no
deseaba continuar el tratamiento, también se negó a
permitir que Pippa recibiera tratamiento en cualquier otro
lugar. Los tribunales se pusieron del lado del hospital.

Este caso recuerda a Charlie Gard en 2017 y Alfie
Evans en 2018, cuando los tribunales británicos
dictaminaron con los hospitales que a los niños no tenian
permitido llevarselos a otro lugar para su tratamiento. 
PorAmbas cosas niños pequeños murieron después de que
los sistemas de soporte vital fueran removidos en contra
de los deseos de sus padres.

Algunas Buenas Noticias
La ciudad de Blue Hill, Nebraska, se ha convertido en el 
25 lugar  de la nación en prohibir el aborto dentro de los
límites de la ciudad.
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