
De los Directores
Como siempre el reto es equilibrar las Noticias
relacionadas con la vida, y que no incluir con nuestro
limitado espacio aqui. Esperamos que sea totalmente
apropiado lo que escogimos.

La Vida es fragil, trabajemos juntos para
edificarla. Y recuerden Oregon: ¡ASI ES LA VIDA!

Dia de los Bebes No-Nacidos
El 25 de marzo es el Dia de los No-Nacidos para los
Caballeros de Colon. Inauguracion el 2020 la observacion
fue un programa Mayor en el 2017-2018, Varias
juridicciones siguen celebrandolo. ¿Por que no nosotros?

Deshaciendo las Leyes Federales de la Vida
El 28 de enero el Presidente Biden firmo un memorandum
presidencial para revertir la "Regla en Proteccion a la
Vida" del Presidente Trump en el 2018. La que broqueaba
a los negocios del aborto, de recibir los fondos federales
de titulo X.
El Senado Desaprueba la Proteccion de Sobrevivencia
El 4 de febrero el Senado de Estados Unidos, fallo al no
tener suficientes votos para pasar el Acto de Proteccion
del Nacido-Vivo por Aborto. Que requiere que los infantes
que sobrevivan al aborto, les den Cuidado Medico. Los
senadores Ron. Wyden y Jeff Merkley votaron en contra
de la medida.

2021 Conferencia de Oregon Right to Life
La ORTL Conferencia de "Juntos Abogamos",  sera el 4
de marzo, en Redmond y el 6 de Marzo en Tualatin este
año. En lugar de una conferencia normal, Una clase
maestra de los abogados de las aceras seran ofrecidos.
Esto dara a los individuos que abogan en las aceras o a los
que estan listos a recibir y empezar un mejor
entendimiento de los abogados de las aceras y por que
esto es una parte muy importante de del movimiento
pro-vida.

Pueden aplicar en : www.togetherweadvocate.org

Marcha por la Vida
Oregon Right to life va a llevar a cabo una marcha fisica,
por la Vida el 17 de abril.  Vendran mas detalles. 

Tambien queremos reconocer el Consejo de
Florence, 15773, que hizo equipo con ORTL, por una
Marcha semestral por la Vida el 6 de febrero en Florence.
Ahora tienen 36 marchas. ¡Camino a seguir hermanos!
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Cartas Ejemplo a las Compañias Farmaceuticas

Nos da gusto anunciar inmediatamente despues de nuestra
ultima carta,  que la USCCB envio cartas  ejemplo a
Compañias famaceuiticas urgiendo el termino de lineas
derivadas del aborto diciendo: " En nuestro reciente
Vacuna de Covid el estatuto de la Q y de la A que
compartimos con ustedes, mencionamos que el Vaticano
urge a cada uno estar conciente por la santidad de la vida
para protestar por el uso de lineas de celulas derivadas del
aborto y abogar por el desarrollo de vacunas que no
tengan conexion con el aborto. Para hacer que las
personas que quieran tomar esta accion, tengan 
facilmente. Estamos gustosos de enviar estas cartas
ejemplo, a varias compañias farmaceuticas que estan
usando lineas derivadas de bebes abortados en el desarrolo
y produccion de las vacunas.

Estas cartas y una variedad de recursos educativos
del Vaticano y de USCCB estan ahora localizadas en
nuestra web." Les pedimos que compartan esta
informacion en sus parroquias de base, urgiendo tomen
accion con estas cartas. Si el tiempo funciona para su
diosesis sugerimos 2 de posibles fechas para la urgencia
de estas cartas campaña, marzo 25, la fiesta solemne de la
Anunciacion, o 25 de abril que es la fiesta de Santa
Gianna Beretta Molla.

Y por favor dejennos saber si podemos ayudar con
una importante abogacia para terminar con el uso de
lineas-derivadas de celulas de abortos."

Secretaria de Actividades Pro-vida.
prolife@usccb.org  /  www.uscch.org/prolife

Abajo inmediatamente hay una lista de ejemplos
de cartas a las compañias farmaceuticas que han estado
usando lineas de celulas derivadas del aborto, para
producir vacunas.

! Carta a Pfizer
! Carta a Moderna
! Carta a Johnson & Johnson
! Carta a Astra Zeneca
! Carta a GSK
! Carta a Merck
! Carta a Sanofi Pasteur
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¿Aborto a salvo? Mira de Nuevo
Los proponentes del aborto insisten que el aborto es un
proceso medico seguro, el 11 de febrero Operación
Rescate dio a conocer un video mostrando lo contrario.
Los documentos del video son 67 emergencias medicas en
los abortorios Americanos que ocurrieron en el 2020. 30
de esas emergencias envolvieron a los abortorios de
Planned Parenthood. 
Algunas de estas emergencias incluyen:
! Muerte Materna: 1
! Posible ataque del corazon o derrame cerebral: 3
! Hemorragia:20
! Sobre dosis de sedacion:2
! Convulsiones:2
! Tratamiento de por vida por complicaciones de la

pildora abortiva:1
! Inconciencia/Sin respuesta:2
Si alguno te dice que el aborto es seguro, corrigelos, para
mas informes ver: www.operationrescue.org

Cuota Pro-Vida del Mes

Es increible que en estos tiempos modernos los humanos
valoran mas que una vida humana. ejemplo, pajitas de
plástico. Una encuesta de Angus Reid de 2020 preguntó a
1.528 canadienses sus perspectivas morales sobre una
amplia variedad de temas. entre los hallazgos; mientras que
el 51% pensaba que usar plástico, popotes es siempre o
generalmente moralmente incorrecto, solo el 20% pensaba
lo mismo de la muerte asistida por un médico y solo el 20%
del aborto. como lo expresaron las noticias de la perspectiva
reformada, entonces, alguien podría haber sacrificado a su
madre anciana, o haber abortado su bebé por nacer, pero se
sienten como una buena persona ya que usaron una pajita de
bambú, no de plástico. ¿Me estoy perdiendo de algo?
¿Valoras las pajitas de bambú más que la vida humana? ¿En
el útero? 

Chuck Norris, World News Center. 1/18/2021

Versos de Escritura Bíblica que Recordar

Exodos 23:7  /  Mantente lejos de todo lo deshonesto. No llevaras a la muerte al inocente y al justo, porque no absolvere
 al culpable.

Mateo 25:34-36  /  Entonces el Rey dira a los de su derecha;" Vengan ustedes que estan bendecidos por mi padre y
 hereden el reino preparado para ustedes, desde la fundacion del mundo. Por que estuve hambriento y me diste
 de comer, sediento y me diste de beber, extranjero y me diste la bienvenida, desnudo y me vestiste, enfermo y
 me curaste, en prision y me visitaste".

40 Dias por la Vida
La campaña de invierno es del 17 de febrero, al 28 de
marzo. Hay 3 campañas en Oregon: Beaverton, Eugene, y
Salem. ver: https://www.40daysforlife.com/ 
Para mas detalles y registrarse. 40 Dias por la Vida ha
salvado 18,003 vidas del aborto desde 2007.

La Cnstitucion por la Vida de Honduras
El 28 de enero Honduras ratifico en una enmienda
constitucional declarando " Los no-nacidos deben considerarse
como nacidos con todos los derechos de acuerdo con los
limites establecidos con la ley. Esta prohibido a la madre
o a terceros practicar cualquier forma de interrupcion de
la vida, a los no-nacidos, de los cuales la vida debe de
respetarseles  desde la concepcion." Esto permanentemente
prohibe abortos en Honduras. La prohibicion del aborto en
Honduras ha sido fuertemente criticado por las Naciones
Unidas y por Amnistia Internacional.

Dejando que las Cortes Piensen por Nosotros
Ocacionalmente vemos ejemplos de por que no es seguro
poner nuestra confianza en la sabiduria de los juicios de la
Corte. En India en Mandras la Corte ha ordenado que una
niña de 15 años aborte  a su hijo diciendo; “Si le damos a
escoger a un feto, ahora en el seno de una menor, el
definitivamente va a opinar que no quiere nacer. "

Despues del Aborto 
Herida despues del Aborto es un nuevo proyecto que
intenta ayudar a la mujer que ha experimentado
complicaciones relacionadas al aborto. Ellos asistiran
pidiendo los records medicos, ofreciendo opciones para
curacion espiritual y emocional, enfoques para mujeres
que requieren restauracion por el impacto del aborto que
han tenido en sus vidas , y referencias para consultas
legales cuando sea apropiado. El programa es una
asociacion entre  ministerios Pro-love y la sociedad de
Tomas Moro, ver: https://hurtafterabortion.com

Planned Parenthood Numeros en 2019-2020
El reporte anual de Planned Parenthood, revela que han
cometido 354,871 abortos durante el 2019-2020 año
fiscal: Adicionalmente ellos recibieron $618,100,000 en
dinero de los impuestos haciendonos culpables.
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