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From the Directors
We trust you enjoyed Easter, our Savior’s Resurrection.
Life is fragile; Let’s work together to build it
up. Remember, Albany: THAT’S LIFE!
Border Problems
The state of Oregon has created a $15 million fund to
pay women to come to Oregon for their abortions.
Many women will be coming here from Idaho, which
recently passed a law restricting abortion after cardiac
activity is detected. Planned Parenthood has acquired
a facility in Ontario, on the Oregon and Idaho border.
In preparation for the coming influx of
abortion-minded women to Ontario, Hope Pregnancy
Center wants to upgrade their ultrasound equipment.
At the State Convention on April 24, at least 9
Councils and Districts pledged to assist Ontario
Council 1656 (Snake River Valley) with $1,000
contributions. Is Council 1577 or Assembly 906 or
District 7 also willing to help?
40 Days for Life
The 40 Days for Life spring Campaign ended April 10
of this year. The Albany Life Couple made five prayer
vigils during the campaign in front of the Salem
Planned Parenthood building on Wolverine Street.
The last vigil was on April 5. We hope other Knights
and parishioners will join us in the fall campaign.
Baltimore Catechism
We continue basic questions and answers from the
Baltimore Catechism to remind ourselves of some of
the truths of our faith, and the sanctity of life.
Q: What are angels?
A: Angels are pure spirits without a body,
created to adore and enjoy God in heaven.
Q: Were the angels created for any other purpose?
A: The angels were also created to assist
before the throne and to minister unto Him; they have
often been sent as messengers from God to man; and
are also appointed our guardians.
Q: What do our guardian Angels do for us?
Our guardian angels pray for us, protect and
guide us, and offer our prayers, good works, and
desires to God.

Rosary for Life
The Life Couple led the Rosary for Life in the Chapel
at 6:00 p.m. on Wednesday, April 28. The church
building was locked, and there was no 6 o’clock
Adoration. The next Rosary for Life is planned for
May 25, ostensibly as part of Adoration.

Prayer Targets
Prayer can be in adoration, repentance, thanksgiving,
and supplication. In the supplication (or petition)
category, we may ask God for many things. Following
are some subjects that can use our constant prayer:
! World Peace: For the entire world, and especially
in the Ukraine.
! The Dobbs Case: Guidance for the Supreme Court
on the Dobbs case to allow states the right to
restrict abortion, and to repeal Roe v. Wade.
! Oregon: Our state government is a national leader
in the promotion of death through abortion
and assisted suicide. Pray for a change of heart
throughout Oregon.
Here Is Another Way to Make a Difference
Ballots are already being mailed to voters for the
Oregon Primary Election. Last day to return your
ballot is May 17, 2022. Your vote is important. Make
sure your candidate will promote the sanctity of life.
If you are not sure, read the Oregon Voters’
Pamphlet, or ask the candidates directly.
What Will It Take to Get YOU Involved?
Lives are busy, and priorities differ widely. If there is
a Life Program of interest to you, let us know. We
would love to see more people involved in building
the culture of life in our area.
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De los Directores
Confiamos en que disfrutaron de la Pascua, la
Resurrección de nuestro Salvador.
La vida es frágil; Trabajemos juntos para
construirla Recuerda, Albany: ¡ASÍ ES LA VIDA!
Problemas Fronterizos
El estado de Oregón ha creado un fondo de $15 millones para
pagar a las mujeres para que vengan a Oregón para sus abortos.
Muchas mujeres vendrán aquí desde Idaho, lo que aprobó
recientemente una ley que restringe el aborto después de que
se detecta actividad. Planned Parenthood ha adquirido una
instalación en Ontario, en la frontera de Oregón e Idaho.
En preparación para la llegada de la afluencia de
mujeres abortistas a Ontario, Hope Pregnancy Center
quiere actualizar su equipo de ultrasonido. En la
Convención Estatal del 24 de abril, al menos 9 Los
consejos y distritos se comprometieron a ayudar a Ontario
Consejo 1656 (Snake River Valley) con $1,000
contribuciones. ¿Es el Consejo 1577 o la Asamblea 906 o
¿El Distrito 7 también está dispuesto a ayudar?
Catecismo de Baltimore
Continuamos con las preguntas y respuestas básicas del
Catecismo de Baltimore para recordarnos algunas de las
verdades de nuestra fe, y la santidad de la vida.
P: ¿Qué son los ángeles?
R: Los ángeles son espíritus puros sin cuerpo,
creados para adorar y disfrutar a Dios en el cielo.
P: ¿Fueron creados los ángeles para algún otro
propósito?
R: Los ángeles también fueron creados para
ayudar ante el trono y para ministrarle; a menudo han sido
enviados como mensajeros de Dios al hombre; y también
son nombrados nuestros tutores.
P: ¿Qué hacen nuestros ángeles de la guarda por nosotros?
R: Nuestros ángeles de la guarda ruegan por
nosotros, protegen y nos guían y ofrecen nuestras
oraciones, buenas obras y deseos a Dios.
Esta es Otra Forma de Marcar la Diferencia
Ya se están enviando boletas por correo a los votantes
para las Elecciones Primarias de Oregón. El Último día
para devolver tu boleta es el 17 de mayo de 2022. Su voto
es importante. Hacer seguro que su candidato promoverá
la santidad de la vida. Si no está seguro, lea el Informe de
Votantes de Oregón. En el Folleto, o pregunte
directamente a los candidatos.

Rosario por la Vida
La Pareja de Vida dirigió el Rosario por la Vida en la
Capilla a las 18:00 el miércoles 28 de abril. La iglesia y el
edificio estaba cerrado y no había Adoración. El próximo
Rosario por la Vida está previsto para 25 de mayo,
aparentemente como parte de la Adoración.
Objetivos de Oración
La oración puede ser en adoración, arrepentimiento,
acción de gracias, y súplica. En la súplica (o petición)
podemos pedirle a Dios muchas cosas. Siguiente son
algunos temas que pueden utilizar nuestra oración
constante:
! Paz Mundial: Para el mundo entero, y especialmente en
Ucrania.
! El caso Dobbs: Orientación para la Corte Suprema en el
caso Dobbs para permitir a los estados el derecho
a restringir el aborto y derogar Roe v. Wade.
! Oregon: Nuestro gobierno estatal es un líder nacional en la
promoción de la muerte por el aborto y suicidio asiistido.
Ore por un cambio de corazón en todo Oregón.
¿Qué Se Necesita para que USTED Se Involucre?
Las vidas están ocupadas y las prioridades difieren
ampliamente. Si hay un Programa de Vida de tu interés,
háznoslo saber. A Nosotros nos encantaría ver a más
personas involucradas en la construcción la cultura de la
vida en nuestro territorio.
40 Días por la Vida
La campaña de primavera 40 Días por la Vida finalizó el
10 de abril de este año. La Pareja de la Vida de Albany
hizo cinco oraciones vigilias durante la campaña frente al
Edificio de Planned Parenthood en la calle de Wolverine
en Salem. La última vigilia fue el 5 de abril. Esperamos
que otros Caballeros y los feligreses se unirán a nosotros
en la campaña de otoño.

