
Vacuna del COVIT: Tomarla, o No Tomarla

La distribución de las ultimas vacunas del COVIT -19
empiezan en los Estados Unidos el 14 de diciembre. La
Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos
(USCC) emitió un memorándum de fecha 11/20/2020
relativo a la permisibilidad moral de utilizarlos. 

Nie l Pfizer o la vacuna Moderna, usan células de
bebes abortados, o tejidos de feto en ningún nivel de su
diseño, desarrollo o producción.

Esto no hace libre de alguna conexión con los
abortos, porque ambas vacunas utilizaron una línea celular
contaminada para las pruebas de laboratorio
confirmatorias
La conexión está ahí, aunque lejana.

Algunas personas y grupos sugieren que, si la
vacuna está conectada en cualquier modo con células
contaminadas, y si se vacunan con ellas, la vacuna seria
inmoral.
La USCCB en su memorándum, llama a esta actitud como
una representación inexacta de las enseñanzas de la moral
católica.

El memorándum se refiere a los 3 documento
santos, que hablan de la cuestión de las vacunas con
tejidos contaminados 1) 2005 la Academia Pontificia por
la vida en su estudio "Reflexiones Morales de Vacunas
preparadas con células que se derivan de fetos abortados",
2) La Congregación para la Doctrina de la fe, 2008
"Instrucción de algunas cuestiones bioéticas (Dignitatis
Personae)", y 3) la del 2017 de la Academia Pontificia por
la vida "Note on Italian Vaccine Issue".

Los documentos convergen en que el uso de
tejidos de bebes abortados para crear líneas de células es
inmoral. Pero también que es moralmente aceptable
aceptar la vacuna cuando no hay otras alternativas y existe
un verdadero riesgo para la salud. Una razón proporcional
de aceptar la vacuna y su uso existe si hay un peligro
mayor de desparramar un agente patológico.

Por esto parece que la USCCB está dando a los
Católicos libertad de tomar la vacuna Pfizar o la Moderna.
Ultimadamente la ultima desicion debe de salir de la
conciencia de cada persona.

De Los Directores
¿ ¡Quién lo iba a pensar, este es el principio del QUINTO
volumen de! Oregón Así es la Vida! Cuando nosotros
empezamos esta carta en principios del 2017, nadie sabía
cuánto iba a durar, y ahora estamos dentro del quinto año
del calendario. No fue fácil producir esto en un horario
regular, pero lo manejamos, y esperamos que nuestros
esfuerzos valgan para ustedes.

La vida es frágil, trabajemos juntos para
edificarla.  Recuerden Oregón: ¡ASI ES LA VIDA!

Expectaciones 2021
Las elecciones presidenciales aun están siendo disputadas,
pero están apareciendo más y más que la administración
después del 20 de enero sería las más anti-vida y
pro-aborto en el gobierno que la Nación ha tenido
experiencia. Nuestros deseos de levantarnos por la vida
son más importantes que nunca, Dios salve América.

Villancicos Navideños
Su pareja de la vida tuvo el privilegio de unirse a varios
abogados por la vida de las aceras, por una hora,
temblando empapados por la lluvia en una temperatura de
34 grados Fahrenheit en la mañana de navidad. Estuvimos
cantando villancicos navideños, enfrente a las
instalaciones de Planned Parenthood, en Salem,
celebrando un nacimiento especial, en el lugar en donde
se previenen los nacimientos, para nosotros, lo que
hicimos en esa mañana, hizo esta navidad muy especial.

Novena de 9 Días por la Vida
9 Días por la Vida, es una novena es una novena para la
protección de la vida humana. La intención de cada día es
acompañada por una pequeña reflexión y acciones
sugeridas, para ayudar a construir la Cultura de la Vida.
Este es un programa Pro-Vida de la USCCB (Conferencia
de Obispos Católicos de U.S) y tendrá lugar el 21 de enero
del 2021 al 29 de enero del mismo.
Ver: www.respectlife.org

Marcha por la Vida
La Marcha Right-to-life 2021 es el 23 de enero en Salem
en la capital del estado. La música empieza a las 2:10 p.m.
y el programa empieza a las 2:30 p.m. y la marcha
comienza inmediatamente después del programa
(alrededor de las 3:30 p.m.)

Voluntarios Caballeros de Colon, necesitan
empezar alrededor de la 1:00 p.m. Llama a ORTL para
más detalles al: 503-463-8563.
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Enero es el Mes del Sagrado Nombre de Jesús
--------------------------------------------------------------------------

Anuncios Pro-Vida del Supremo
!Los nuevos objetos Pro-vida ahora están disponibles!
estos objetos pueden ser usados en marchas provida, y
otras actividades pro-vida, en el año, estas cosas se pueden
obtener en https://kofcbanners.com   (en "Marcha pro-vida
línea). Ahora hay en existencia  anuncios para ponerlos en
jardines, y anuncios de vinil largos. , enviarlos tarda una
semana, así que ordénenlos tan pronto como puedan para
garantizar su envío. Cosas adicionales se han sumado al
sitio para esto, e incluyen camisetas, gorras, banderas,
(accesibles hasta los últimos días de diciembre) y
mascarillas (accesibles a mediados de enero).

Adicionalmente gratis  anuncios de "Ama la
Vida", "Escoge la Vida" anuncios de 10' X 20' "escoge la
vida", y anuncios de carteles hechos de papel resistente
($160) están accesibles en Suministros en línea vía
oficiales en línea.
--------------------------------------------------------------------------
Abajo: ¿Qué Tan Desagradable Podemos Llegar a Ser?
¿Espíritu Navideño o Joroba?
Uno de los activistas pro-aborto y previo empleado de las
Clínicas para el Aborto y Reproducción excelente (CARE)
uso twiter para postear una foto de un árbol navideño con
herramientas de aborto (abrazaderas sopher utilizados
como fórceps agarradores en algunos abortos) como
decoración en la punta del árbol. La persona que posteo la
foto necesita recordar que en navidad se celebra el
nacimiento de un bebe especial. No la muerte de un bebe.

Juegos Enfermos
La lista de videojuegos enfermos sigue creciendo,
"pequeña fatalidad feto", fue creado en Argentina, por un
activista de aborto del lugar en protesta en contra de las
actuales leyes del aborto en Argentina. El juego envuelve
a policías matones, sacerdotes, y personas pro-vida antes
de que usen una pistola para disparar a un modelo de un
bebe no-nacido.

Carteles de Templo Satánico
El templo satánico ha tenido éxito en postear carteles
anti-vida en Texas y la Florida, Los anuncios dicen ambos
"Aborto salva vidas" y " Nuestro ritual religioso del
aborto evita muchas restricciones estatales". Por favor
oren por la conversión de esas almas.

Cuota Pro-Vida del Mes

Yo era pro-aborto hace muchos muchos años, Yo podría
llamarme pro-eleccion. Pero cuando tuve a mi hija

Melissa, me cambié de lado... cuando oi el corazoncito
latiendo de Melissa en el monitor, me dije, "Bien

espérate un minuto, A pesar de todo es un latido de
corazón, Es una vida, Es una vida....

Cantante José Feliciano
National Catholic Register, Dec. 15. 2020

Escrituras Bíblicas que Recordar

Salmo 112: 1-3   /   ¡Aleluya! Bendito el hombre que teme al SEÑOR, y que gratamente se deleita en sus mandamientos,
 sus descendientes serán poderosos en la tierra, una generación de los rectos será bendecida. bienes y riquezas
 estarán en su casa; su justicia perdurará para siempre.

Romanos 13: 9-10   /  Los mandamientos, "No cometerás adulterio"; No mataras", "No robaras", "No codiciaras", y
 cualesquiera otros mandamientos que haya, están sumados en este. "Amaras a tu prójimo como a ti mismo", "El
 amor no hace el mal a tu projimo"por lo tanto el amor es la culminación de la ley.

Vaticano y la Vacuna del Coronavirus
El 21 de diciembre, 2020, La Congregación para la
Doctrina de la fe (CDF) revelo "Nota acerca de la
moralidad del uso de las vacunas anti-Covit19".

"Nuestro objetivo es solamente considerar los
aspectos morales del uso de las vacunas en contra del
Covit19 que han sido desarrolladas por medio de células
derivadas de fetos que no han sido abortados
espontáneamente... Nuestro deber moral de evitar ese
material pasivo no es obligatorio si hay un peligro grave,
como el de propagar un serio agente patológico (3)- en
este caso la pandemia se propaga en el SARS-CoV-2 virus
que causa el COVIT19. También debe de considerarse
que, en ese caso, todas las vacunas reconocidas como
clínicamente a salvo, y efectivas pueden ser usadas en
buena conciencia con el conocimiento cierto que el uso de
esas vacunas no constituye una cooperación formal con el
aborto donde las células usadas en esta producción de la
vacuna se deriven."

Así nuestras conciencias no se sentirán mal si
decidimos tomar la vacuna.

https://kofcbanners.com

