
De los Directores
Esperamos que esta Semana Santa y Semana Santa sean
de especial significado y alegría para ti. ¡Cristo ha
resucitado!

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

Marcha por la Vida
Oregon Right to Life llevará a cabo una Caminata física
por la Vida el sábado 17 de abril. Encuentro en el Estado
Pasos del palacio de justicia a las 2:30 p.m. en 900 Court
St. NE en Salem. Cuantos más Caballeros participen, más
impacto  tendrá la marcha. Nuestros líderes estatales y los
medios de comunicación necesitan saber de nosotros.

El Gobierno Estatal No Escucha
Se enviaron 1452 mensajes por correo electrónico al
Senado de Oregon. Comité de Salud pidiendo al Senado
que celebre una audiencia para SB 586, el proyecto de ley
de Protección Infantil Born-Alive. El
proyecto de ley, presentado el 19 de enero al Senado,
Exige que los proveedores de servicios de aborto brinden
cuidados que salvan vidas para un bebé nacido vivo
durante un aborto. El Senado
El presidente del comité decidió ignorar las solicitudes;
una audiencia no estaba programada, lo que detuvo
cualquier avance del proyecto de ley.

Opositores de esta y otras leyes similares Ya
existen políticas de reclamo que hacen tal ley
redundante. Necesitan recordar que los CDC reconoce al
menos 143 terminaciones inducidas en el
EE.UU. durante el período de 12 años 2003 a 2014.

La Voluntad de Dios Es Indiferente
Durante el debate en el Congreso de los Estados Unidos
sobre la mal etiquetada como "Ley de Igualdad" el 25 de
febrero, Florida Rep. Greg Steuber declaró: "La confusión
de género que existe en nuestra cultura de hoy es un claro
rechazo de la voluntad de Dios que bien el diseño.
Siempre que las leyes de una nación ya no refleja las
normas de Dios, esa nación está en rebelión contra él e
inevitablemente soportará la Consecuencias."

El representante Jerry Nadler de Nueva York
respondió diciendo: "Lo que cualquier tradición religiosa
describe como La voluntad de Dios no es asunto de este
Congreso ".

         Oregon, Asi es la Vida
               La Carta de Cultura de la vida de los Caballeros de Colon en Oregon

 Abrill 2021 Edicion: Vol. 5, Numero 04
Patrick y Teresita Parson † Oregon pareja de la vida † ppparson@yahoo.com

Unión del Mismo Sexo: Sin Bendición
El 15 de marzo la Congregación para la Doctrina de la
Fe publicó la respuesta del Vaticano a la
pregunta: "¿Tiene la Iglesia el poder de dar ¿la bendición
para las uniones de personas del mismo sexo? "
La respuesta es un "Negativo" definitivo, como sigue:

No es lícito impartir una bendición a relaciones,
o asociaciones, incluso estables, que Involucran actividad
sexual fuera del matrimonio (es decir, fuera de la unión
indisoluble de un hombre y una mujer abierto en sí mismo
a la transmisión de la vida), como es el caso de las
uniones entre personas del mismo sexo. La presencia en
tales relaciones de positivas elementos, que son en sí
mismos para ser valorados y apreciado, no puede
justificar estas relaciones y convertirlos en objetos
legítimos de un eclesial bendición, ya que los elementos
positivos existen dentro del contexto de una unión no
ordenada al plan del Creador.

Además, dado que las bendiciones sobre las
personas son en relación con los sacramentos, la
bendición de las uniones homosexuales no pueden
considerarse lícitas. Este es porque constituirían una
cierta imitación o análogo de la bendición nupcial
invocada sobre el hombre y mujer unida en el sacramento
del matrimonio, mientras que, de hecho, "no hay
absolutamente ninguna base para considerando que las
uniones homosexuales son de alguna manera similar o
incluso remotamente análogo al plan de Dios para
matrimonio y familia ”.

La declaración de ilegalidad de bendiciones de
las uniones entre personas del mismo sexo
no es, por tanto, ni pretende ser, una forma de
discriminación injusta, sino más bien un recordatorio de
la verdad del rito litúrgico y de la naturaleza misma del
sacramentales, como la Iglesia los entiende.

La respuesta enfatiza que las personas que
manifestan la voluntad de vivir en fidelidad a lo revelado
Los planes de Dios propuestos por las enseñanzas de la
Iglesia pueden recibir una bendición, pero que Dios no
recibe ni puede bendecir el pecado.

La respuesta no aborda qué tipo de acciones se
deben tomar  contra un católico que se oficializa sobre una
unión entre personas del mismo sexo.
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Día del Niño por Nacer
25 de marzo, fiesta de la Anunciación de el Señor, así
como el Día del Niño por Nacer, fue un Día ocupado.
Siguiendo el ejemplo de nuestros obispos en el USCCB,
su pareja estatal de la vida envió cartas a siete diferentes
empresas farmacéuticas instándolas a desarrollar covid y
otras vacunas que no tienen conexión con el aborto. 

Solo una pequeña acción simple eso podría
funcionar con otros para marcar la diferencia.

Aborto Legalizado y Mortalidad Materna
Uno de los argumentos habituales de defensores del
aborto  es que las restricciones al aborto aumentarán
las muertes de mujeres embarazadas. El americano
Asociación de Obstetras Pro-Vida y Los ginecólogos
(AAPLOG) sugieren lo contrario.

Citando un estudio en la revista médica en línea
BMJ Open que analizó un estudio de 10 años de 2002 a
2011 en México, AAPLOG encontró que para la madre las
tasas de mortalidad no fueron más altas en los estados que
el aborto ilegalizado que en los estados con más
permisividad de la ley de aborto.

Cita Pro-Vida del Mes

No sucedió que fuéramos - fuimos elegidos
por Dios para existir.

Madre Angélica

“Madre Angélica sobre la oración: y vivir para
el Reino ”, p. 287, EWTN Publications, Inc, (2017).

Versículos Bíblicos para Recordar

2 Crónicas 33: 6  -  También fue él quien inmoló a sus hijos con fuego en el valle de Ben-hinnom. Él practicó la
adivinación , y reintrodujo la consulta de fantasmas y espíritus. Hizo mucho mal a los ojos del SEÑOR y lo
provocó a su ira.

1 Juan 3: 11-12   -  Porque este es el mensaje que han escuchado desde el  principio: debemos amarnos unos a otros, a
diferencia de Caín que pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Por qué lo mató?  Porque sus propias obras
eran malas y las de su hermano justas.

40 Días de por Vida
La campaña de invierno se llevó a cabo del 17 de febrero
al 28 de marzo. Tres campañas se llevaron a cabo en
Oregon: Beaverton, Eugene, y Salem. En todo el mundo,
se estima que 454 no nacidos las vidas de los niños se
salvaron durante la vigilia.

 Ver https://www.40daysforlife.com/ para obtener
más información.

Aunque la campaña Invierno-Primavera ha
terminado, puedes orar por la vida de los niños por nacer
en cualquier momento que desee. ¿Hay algún consejo
dispuesto a comprometerse a orar una hora a la semana
frente a un centro de aborto durante todo el año? Que
significativo forma de defender la vida que sería. Si
podemos ayudar a su Consejo a planificar una actividad
así, háganoslo saber. Nos encantaría animar tal esfuerzo.
¡Quizás pueda convertirse en un hábito para salvar vidas!

Casos de Covid en EE. UU. y Oregón
De acuerdo con el CDC de EE. UU., A partir del
25/03/2021 ubo 29,834,734 casos de covid-19 en los
Estados Unidos Estados, con 542,584 muertes (poco
menos de un 2% tasa de mortalidad).

Según covidusa.net, a 25/03/2021 hubo 162, 383
casos de covid-19 en Oregon con 2.368 muertes (tasa de
mortalidad ligeramente inferior al 1,5%).

Suicidio Asistido en Oregon
La Autoridad de Salud de Oregón informó que 245
personas terminaron sus vidas en Oregon en 2020 a través
de suicidio legalmente asistido, un aumento del 28% con
respecto a 2019. 

Las razones por las que los pacientes eligieron
terminar con sus vidas fueron:
! Preocupación por ser una carga: 53,1%
! Menos capaz de participar en actividades que le dan

vida agradable: 94,3%
! Pérdida de la dignidad: 71,8%
! Pérdida de autonomía: 93,1%
! Perdiendo el control de las funciones corporales: 37,9%
Desde que se legalizó el suicidio asistido en Oregon en
1997, un total de 1.905 personas han muerto a causa de ella.

Los Niños No Nacidos Sienten Dolor
Un resumen de enero de 2021 del American College of
Los pediatras reconocieron que la evidencia indica que los
niños por nacer de hasta 12 semanas pueden sentir dolor.
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