
De los Directores
Hay muchas noticias, para continuar esta carta en un
formato de 2 páginas, eliminamos el artículo de los días
festivos. Pensamos continuar con la Cuota de la Vida
mensual, y los pasajes de escrituras Bíblicas. Y las
noticias buenas y malas. La vida es frágil, trabajemos
juntos para construirla. 

Recuerden Oregon: ¡ASI ES LA VIDA!

América da Saltos en la Cultura de la Muerte
La administración de Trump que fue campeona en la lucha
de los Derechos de los bebes no-nacidos, ha sido
reemplazada por el equipo de Biden, proclamada como los
enemigos de los no-nacidos. Después de la inauguración
de Joe Biden el 20 de enero, inmediatamente el empezó a
presionar a América profundamente dentro de la cultura
de la muerte. Ese mismo día Estados Unidos se retractó
del retiro de La Organización Mundial de la Salud,
(WHO) lo que quiere decir que Estados Unidos continuara
dando fondos a las actividades de WHO abortivas.

El 22 de enero Biden declaro que su
administración va a codificar la Roe v. Wade, presentando
a Jueces que respeten los precedentes de la Roe v. Wade
y que incrementen el acceso a la anticoncepción. Y esto es
solo el principio.

Roe v. Wade y su Aniversario
48 años han pasado desde que U.S. La Corte Suprema
reglamento que el 22 de enero, de 1973, en que el aborto
es protegido por el 14 artículo.  Desde ahí y de acuerdo
con el Comité de Right to life un estimado de 61,628,584
ha habido en los Estados Unidos, otras fuentes presentan
los números más grandes. 

¿Qué tal unas buenas noticias? ¡No Lovejoy!
En Oregon una de las más notorias instituciones abortivas
, llamada Lovejoy , Centro de cirugía en portland, cerró
sus puertas el 16 de enero. Este opero por 46 años,
empezando en 1971. Desafortunadamente el negocio
clama que abrirá en diferente localización con un nuevo
nombre el 1 de marzo.

Mas Buenas Noticias
Felicitaciones al Consejo 3818 de Nuestra Señora del
Lago, que recibió una carta del Supremo prometiéndole un
cheque de $14,975 como fondos para un ultrasonido en la
Clínica de la Sagrada Familia en West Linn.
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Relación del COVID19 y las Vacunas de Abortos
Todo el tiempo de estar escribiendo, de las 2 vacunas que
ahora se están usando en Estados Unidos, son
Pfizer-BioNTech COVID-19 vacuna, y Moderna
COVID-19 vacuna, otras vacunas están en desarrollo.
AstraZeneca: usando líneas de células derivadas del

aborto, HEK-293 en pruebas y manufactura.
Johnson and Johnson: usando líneas de células derivadas

del aborto PER.C6 en pruebas y manufactura.
Moderna: relacionada a HEK-293 líneas de células de

abortos para pruebas.
Novavax: Uso ético- derivado de células invertebrados

línea SF9'' en pruebas.
Pfizer: líneas de células de abortos derivadas HEK-293

que se usó al menos en un caso confirmado de
pruebas de laboratorio.

Sanofi Pasteur: pruebas hechas usando HEK-293 en
líneas de células.

Orígenes de Células de Abortos Conocidas, y sus Orígen
Las células con línea de aborto tienen su historia. Y aquí
algunas de ellas:
MRC-5: MRC apoya la investigación del Consejo
Médico, a UK centro de investigaciones. Las células
fueron tomadas de un bebe no-nacido de 14 semanas,
masculino en 1966. La madre tuvo el aborto por razones
"psiquiátricas".
WI-38: WI apoyada por la Universidad de Pensilvania
Instituto  Winstar 38 apoya por él bebe no-nacido
femenino, que vino de Suecia, su madre tuvo un aborto
porque pensó que tenía ya demasiados hijos. Las partes se
disectaron y volaron a los Estados Unidos.
Walvax-2 es: derivadas de un bebe no-nacido de 3 meses
de gestación, femenino, abortado por la madre de 27 años de
edad, por cicatriz uterina de una cesárea de nacimiento previo.
HEK293: HEK se apoyó en un riñón de embrión de un
bebe no-nacido y estas células. 293 es el número de
experimento. El feto vino de los países bajos, con una
historia no conocida familiar, se cree que se obtuvo en
1972. HEK293 se desarrolló en 1973. 
PER.C6: PER.C se apoyó de células de embrión
retiniana. La línea de células viene de un bebe no-nacido
de 18 semanas, que la madre quiso deshacerse de el por
ser un padre desconocido. El aborto fue en 1985.
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Arzobispo Vigano y la Vacuna del Covid
El 15 de enero el arzobispo Carlo María Vigano escribió
una carta no solo cuestionando la seguridad y eficacia de
las Vacunas del Covid19 que se están usando hoy en día,
sino también manifestando que cualquier vacuna
producida por células tomadas de fetos abortados son
totalmente irreconciliables con la moral Católica. El
arzobispo también cuestiono la necesidad de vacunación
obligatoria, la cual ha sido promovida por el Papa
Francisco. El arzobispo Vigano compara a los bebes
inocentes abortados en el tercer mes de embarazo para
producir vacunas, como un sacrificio humano, que
propicia los poderes del infierno. 

Los estatutos del arzobispo dejan a los editores de
esta carta preguntarse por qué algún medicamente
depende de abortos, y aunque solamente haya sido por
pruebas, es considerado aceptable por muchos líderes de
la iglesia.? ¿Porque la jerarquía de la iglesia no está
insistiendo en una vacuna que se desarrolle con
absolutamente NO afiliación del aborto?

Cuota Pro-Vida del Mes

Hay muchas cosas con graves consecuencias morales, que
los católicos deben de sopesar en una buena conciencia,
cuando ellos voten. Pero una cosa es clara, que ningún
Ccatólicoen buena conciencia va a permitir el aborto, "El
Derecho a elegir" es una pantalla de humo para
perpetuar una completa industria que se beneficia de uno
de los males más atroz imaginables. nuestra tierra está
empapada de la sangre de los inocentes, y debe detenerse.

Arzobispo Salvatore J. Cordileone, 1/21/2021
(en respuesta de la acusación de la vocera de la casa Nancy
Pelosi a los Católicos Pro-vida tirando la democracia al rio)

Versos de Escritura Bíblica que Recordar
Salmo 27:10  /  Aunque mi Padre y mi Madre me abandonaran, el SENOR me llevara con él.

Mateo 5:21 /  "Han oído que les fue dicho a sus ancestros, "No mataras; y quien mate será reo de juicio".

I Juan 1: 6-7 /  Si decimos, "que estamos en comunión con el mientras caminamos en tinieblas somos unos mentirosos
y no estamos haciendo la verdad. En cambio, sí caminamos en la luz, lo mismo que él está en la luz, estamos en comunión
unos con otros, y la sangre de Jesús, el hijo de Dios, nos purifica de todo pecado.

Cambios de la Marcha por la Vida 2021
La Marcha Nacional por la Vida en Washington D.C.
calendarizada para el 29 de enero, cambio a un evento
virtual, por preocupaciones de la seguridad pública.

En enero 29 el Caballero Supremo Carl Anderson
recibió el premio pro-vida 2021 en la "Marcha por la Vida
cena Gala de la Rosa" por toda una Vida de trabajo
excepcional como abogado intrínseco de la dignidad de la
persona humana no-nacida.

Una Marcha virtual por la Vida se lleva a cabo en
Oregon el día 23 de enero. La marcha física será después.

Dia Virtual del Cabildeo de Oregón
Oregon Right -to-life esta patrocinando un cabildeo virtual
el día 25 de febrero, comenzando a las 11:30 a.m. como
sesión en zoom, con varios oficiales elegidos. Contacta
Oregon Right-to-life para mayores detalles.

40 Dias por la Vida
La campana de invierno va desde el 17 de febrero al 28 de
marzo. Ver: www.40daysforlife.com  para detalles y para
registrarse. 40 Días por la Vida está reconocido que ha
salvado 18,003 vidas, del aborto desde 2007.

Novena de 9 Días por la Vida
La USCCB Novena de 9 Días por la Vida, empezó el 21
al 29 de enero. Si tu con sejo no pudo participar, puedes
hacer una Novena cualquier día.

La Suprema Corte Bloquea una Entrega del Correo
Postal de Píldoras Abortivas

El 12 de enero la Corte Suprema, concedió una llamada FDA
que requería  medicamentos para un aborto-inducido, que
se tenían que recoger en persona por un proveedor de la
salud. Anteriormente un juez de distrito, tuvo que
suspender tal requerimiento debido a la pandemia.

Dia Nacional de la Santidad de la Vida Humana
En la última semana de su tiempo de oficina, el Presidente
Donald Trump declaro el 22 de enero como el Dia
Nacional de la Santidad de la Vida Humana, en su
declaración dijo: " Y hemos resuelto defender las vidas de
cada inocente bebe no-nacido, cada uno que pueda traer
gran amor, gozo, belleza, y gracia en nuestra Nación, y el
mundo entero". ? ¿Cuándo volveremos a oír ese lenguaje
de nuestro gobierno federal de nuevo?
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