
De los Directores
¿Dónde están los misioneros? Nuestro estado y nuestra
nación están cayendo más profundamente en la cultura de la
muerte. Una profunda la conversión en nuestro país es necesaria
para que los corazones  cambien. Seamos cada uno de nosotros
un misionero de vida a medida que difundir el amor de
Dios tanto por los nacidos como por los no nacidos.

La vida es frágil; Trabajemos juntos para
construirla. Recuerden, Oregon: ¡ASÍ ES LA VIDA!

LANZAMIENTO 2021
El liderazgo de Oregon Right to Life LANZAMIENTO La
capacitación para estudiantes de 16 a 21 años será del 4 al
6 de agosto. en RockawayBeach. Todos los materiales de
solicitud deben ser devueltos 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,  es cuando los equipos
celebran pancartas con el mensaje "El aborto requiere
matar a un ser humano" en los pasos elevados de la
autopista, está programado para el 16 de julio. Los
ayuntamientos han expresado interés en este proyecto
patrocinado por Pro-Life Action League:
https://prolifeaction.org/50bridges/
Los Obispos Evitan las Discusiones Sobre la Comunión
Después de que un comité de la USCCB votó para
comenzar una enseñanzadocumento sobre la Sagrada
Eucaristía, mucha controversia surgió sobre si incluiría la
política nacional sobre negar la Comunión a los políticos
que promueven el aborto. Cuando se le preguntó su
opinión sobre tal medida de los obispos de Estados
Unidos, el presidente Biden respondió "Es un asunto
privado y no creo que vaya a suceder ". Parece que el
presidente tenía razón. En una declaración emitida por la
USCCB en junio 21, los obispos declararon: “No habrá
ningún política sobre negar la Comunión a los políticos.
La intención es presentar una comprensión clara de la
Las enseñanzas de la Iglesia para aumentar la conciencia
entre los fieles de cómo la Eucaristía puede transformar
nuestras vidas y acercarnos a nuestro creador y la vida
que quiere para nosotros ". ¿Será la USCCB ¿recuerdas
el Catecismo de la Iglesia 218? "Alguien consciente de un
pecado grave debe recibir el sacramento de la
Reconciliación antes de llegar a la comunión ”.

Oregon Asi es la Vida
La Carta de Cultura de la Vida de los Caballeros de Colon en Oregon
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Legisladores de Oregon Respaldan el Infanticidio
El 10 de junio, el Senado de Oregon votó 18 a 11 en
contra SB 586, y el 15 de junio la Cámara de Oregon votó
37 a 22 contra HB 2699. 

El proyecto de ley por el que votaron nuestros
legisladores estatales fue la Ley de Protección de los Bebés
Nacidos Vivos, que requeriría atención médica para un
bebé que sobrevive a un procedimiento de aborto fallido.

En esencia, nuestra legislatura estatal ha
respaldado infanticidio, que se define como el acto de
deliberadamente matar a un niño menor de un año.

Están siguiendo la tendencia nacional, ya que a
nivel federal, el Congreso de los Estados Unidos también
ha sido reacios a brindar protección a las sobrevivientes
de abortos. El 4 de febrero de este año, el Senado de los
Estados Unidos no logró obtener suficientes votos para la
aprobación del Born-Alive Ley de Protección a los
Sobrevivientes del Aborto, que Exige que se administre a
los bebés que sobreviven a un aborto atención médica. Los
senadores de Oregon Ron Wyden y Jeff Merkley votaron
en contra de la medida propuesta.

Quienes se oponen a dicha legislación reclaman
políticas que ya están vigentes, lo que hace que dicha ley
sea redundante. Necesitan recordar que los CDC (Centros
para Control de Enfermedades) reconoce al menos 143
inducidas terminaciones en los EE. UU. durante el período de
12 años 2003 a 2014. Probablemente de manera más realista,
Human Life International estima aproximadamente 431
bebés sobreviven a los 862.000 abortos cometidos en el
Estados Unidos cada año (0,05% del total).

El 25 de septiembre de 2020, el presidente Trump
firmó la orden ejecutiva de Born Alive en ley,
asegurando que las instalaciones federales brinden
servicios de salvamento y atención médica para bebés que
sobreviven a un aborto. Esta  orden está en peligro con el
ahora presidente Biden por rescindir muchas de las
órdenes ejecutivas de Trump que estaban destinados a
proporcionar protección a los no nacidos.

Todo esto, lamentablemente, ilustra la necesidad
de cambiar corazones y mentes tanto aquí en Oregon
como también el resto de los Estados Unidos. Además de
la oración, También necesitamos seguir educándonos
tanto a nosotros mismos como a otros. Toda la vida,
nacida y no nacida, tiene valor.
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Tribunal Supremo para Conocer el Caso de Aborto

La Corte Suprema ha anunciado que escuchará caso
Dobbs v Jackson Women's Health, que desafía la
prohibición del aborto en Mississippi después de 15
semanas de gestación (desarrollo desde la concepción).

¿Qué podemos esperar? Una posibilidad es
decisión de que no existe una constitución automática
derecho al aborto, y por la revocación de Roe v. Wade.
Esto es lo que esperamos ver. Tal decisión es no prohibir
los abortos, pero al menos permitiría a los estados prohibir
o restringir el aborto dentro de sus jurisdicciones.

Una segunda posibilidad es que la Corte confirme
la prohibición de Mississippi, pero sin abordar Roe v.
Wade. Y una tercera posibilidad es que la Corte refuerce
Roe v. Wade y sentencie contra la ley de Mississippi.

La Corte escuchará argumentos orales en Octubre.
Ore para que la Corte llegue a una decisión justa para los
no nacidos y reconozcan que tienen derecho a vivir.

Cita Pro-Vida del Mes

“Nunca firmaré un proyecto de ley que involucre
autorización de asesinato. No puedo detener el
 derecho del ejecutivo de decidir, eso depende

 del parlamento. Pero tengo la libertad, si 
No estoy de acuerdo con un proyecto 

de ley, de renunciar y regresar a casa, 
no tengo ningún problema en hacer esto ".

El presidente de Malta, George Vella
(después de la introducción de un proyecto de ley del
parlamento el 12 de mayo para despenalizar el aborto)

Versículos de las Escrituras Biblicas para Recordar

Salmo 106: 37-38  –  Sacrificaron a los demonios a sus propios hijos e hijas, derramando sangre inocente, la sangre de
 sus propios hijos e hijas, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán, profanando la tierra con  matanza. Se
 contaminaron con sus acciones, se convirtieron en adúlteros con su conducta.

Lucas 21:16  –  Incluso serás entregado por tus padres, hermanos, parientes y amigos, y te pondrán  de ti a la muerte.
1 Corintios 3: 16-17 –  ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita  ¿en ti? Si alguien destruye

Marcha Nacional de Hombres en Washington D.C.
La primera "Marcha Nacional de Hombres para Poner
Fin al Aborto" se llevó a cabo en Washington D.C. el 12
de junio. los organizadores declararon: "Hay un hombre
conectado a cada aborto. Los hombres son una gran parte
del problema; es la hora para que todos los hombres
asuman la responsabilidad y sean una gran parte de la
solución." Participaron aproximadamente 300 hombres.

Filadelfia y la Agencia Católica de Adopciones
El 17 de junio la Corte Suprema falló a favor de Servicios
sociales católicos después de la ciudad de Filadelfia se
negó a seguir contratando con la agencia para no certificar
a parejas del mismo sexo como padres adoptivos.

China y los Niños
El gobierno chino implementó un hijo política en 1980
porque había determinado que la tasa de crecimiento del
país era demasiado alta. Abortos forzados y las
esterilizaciones se utilizaron mucho para lograr este
política. Luego, en 2009, China comenzó a permitir a los
padres tener 2 hijos. En mayo de 2021 China anunció que
a las parejas casadas se les permitiría tener 3 niños. Se
permiten más niños debido a El envejecimiento de la
población de China de casi 1.400 millones de personas.

Se estima que 13 millones de bebés por nacer son
abortados cada año en China, mientras que según el censo
informa que hubo 12 millones de niños nacidos en 2020.

El Bebé Más Prematuro Celebra Su Primer Cumpleaños
Richard Scott William Hutchinson nació en junio 5, 2020,
a la edad gestacional de 21 semanas y 2 días, y pesa sólo
11,9 onzas al nacer. Él nació 4 meses antes, y los médicos
le dieron cero posibilidades de supervivencia. Necesitaba
cuidados especiales y no podía volver a casa con sus
padres hasta finales de diciembre.

El 5 de junio, Richard celebró su primer
cumpleaños, logrando el estado de Guinness World
Records como el bebé más prematuro del mundo.

Voluntarios de la Feria
Oregon Right to Life está buscando voluntarios en su
stand de la feria, programado tentativamente del 27 de
agosto al 6 de septiembre. interesado, comuníquese con la
oficina de ORTL al 503-463-8563.


