
De los Directores
Ojalá este boletín no parezca tan inconexo como están
sintiendo sus editores. Entre actividades regulares y
preparándose para viajar a la Convención Estatal, el
tiempo ha demostrado ser un bien preciado. Pero con
suerte este boletín nos recordará que la vida es aún más
grande mercancía, un regalo invaluable de Dios.

La vida es frágil; Trabajemos juntos para
construirla. Asi que Recuerden, Oregon: ¡ASÍ ES LA VIDA!

Marcha por la Vida
Su pareja de la Vida asistió al Rally de Oregon Right to
Life  y Marcha por la Vida el 17 de abril en el Capitolio
Edificio en Salem. Aunque algunas estimaciones son más
altos, juzgamos que la asistencia era de alrededor de 500
personas. Nos decepcionó no encontrar más Caballeros de
Colon participando. Gracias a todos los que lo pudieron
¡asistir! Vean nuestro video https://youtu.be/giuhI6Wj-2U

Nuevo Negocio de Aborto en Portland
En el boletín de febrero informamos el cierre de Lovejoy
Surgicenter en Portland. Un nuevo negocio de aborto  ya
ha abierto: el Lilith Clínica en 511 SW 10th Ave, Suite
904. Promueven ellos mismos como un pequeño grupo de
personas dedicadas con más de 50 años de experiencia
combinada en procedimientos de interrupción del
embarazo y conducta abortos hasta las 22 semanas.
También refieren mujeres con embarazos mayores de 22
semanas a su hermana instalación en Seattle, Washington.

Covid-19 y Oregon
Al 26/4/2021, ha habido 181, 321 casos de el virus de
Wuhan (o Covid-19) en Oregon, con 2.486 muertes, una
tasa de mortalidad inferior al 1,4%. De acuerdo a el Libro
Azul de Oregón, la población de Oregón de 2019
4.217.737 personas, lo que significa algo más del 4% de
la población ya ha sufrido la enfermedad.

Ganadores del Video de Oregon Life
Oregon Right to Life ha anunciado ganadores en el
Concurso de vídeos ORTLEF 2021. En la División de
Adultos, el primer lugar fue para Ethan Hill del condado
de Jackson. El director del programa State Life, Patrick
Parson, fue galardonado con el segundo lugar.
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A Daleiden se le Prohibió Publicar más Videos
A principios de abril, un juez federal bloqueó a David
Daleiden de publicar más videos que puedan mostrar
evidencia del infanticidio por parte de la industria del
aborto. Daleiden es el fundador de The Center for Medical
Progress, un grupo de periodistas ciudadanos dedicados
al seguimiento y informar sobre la ética y los avances
médicos. El CMP publicaron videos en 2015 tomados en
secreto en reuniones con funcionarios de la industria del
aborto. Esos videos son:
• Video 1) El médico explica cómo es el aplastamiento del cuerpo
del bebé realizado sin dañar órganos comercializables.
• Video 2) El doctor bromea sobre querer un Lamborghini en la
negociación de un mejor precio en partes del cuerpo abortadas.
• Video 3) Un ex empleado de Stem Express describe desmayándose
de horror por tocar las piernas abortadas de un bebé.
• Video 4) El doctor describe que desmontar partes del bebé
es más rentable que una tarifa fija por un niño abortado.
• Video 5: El médico se jacta de Planned Parenthood
capacidad para obtener “cadáveres fetales intactos”.
• Video 6: Relato de testigos presenciales de los técnicos
que toman partes fetales sin el consentimiento de la
paciente abortiva.
• Video 7: Descripción de la “obtención” de órganos de
feto tardío de Planned Parenthood.
• Video 8) Admisión de que Planned Parenthood vende un
gran cantidad de bebés abortados completamente intactos.
• Video 9) Un director de Planned Parenthood describe la
empresa que vende bebés abortados completamente intactos.
• Video 10) El funcionario de Planned Parenthood admite
vender partes de bebés abortadas con fines de lucro,
violando la ley federal.
• Video 11) Abortista describe planes para vender intactos
cabezas de bebés abortados para la investigación.
• Video 12) Describe cómo cambia el negocio del aborto.
procedimientos al intentar cosechar cuerpos intactos de bebés.
• Video 13) El director del centro de aborto admite que
algunos los bebés que sobreviven a un aborto a veces mueren.
• Video 14) Discusión sobre ventas de Planned
Parenthood partes de bebés abortadas con fines de lucro.

Daleiden y el CMP están actualmente bajo varias
demandas de promotores del aborto, y posibles cargos
criminales. Los tribunales están apuntados en la dirección
equivocada.
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¿Aborto por Correo? Gracias a la FDA
La Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU.
Anunció que ya no aplicará restricciones de larga data
sobre la distribución de medicamentos abortivos durante
el Pandemia de COVID-19. Eso significa que las píldoras
abortivas ahora estará disponible a través del correo sin
Consulta o supervisión médica.

Es más importante ahora que nunca recordar a las
mujeres que la píldora abortiva se puede revertir si se trata
a tiempo. La línea directa de reversión de píldoras
abortivas ha guardado más de 2000 niños como madres se
dieron cuenta que tomar las vidas de sus bebés fue un
error. Para ayuda o para intente revertir la píldora
abortiva, llame a la línea de ayuda 877-558-0333 o envíe
un correo electrónico a help@apr.life

Encuentre más información sobre la píldora
a b o r t i v a  S i t i o  d e  r e s c a t e  e n :
https://abortionpillreversal.com/

Abortion Pill Rescue es un programa de Heartbeat
International, Inc.

Cita Pro-Vida del Mes

Los cuerpos de los niños asesinados por abortos
merecen el mismo respeto que el de cualquier otra

persona. Nuestra  gobierno no tiene derecho a tratar el
aborto de victimas inocentes como una mercancía que
se puede buscar en la basura de partes del cuerpo que

se utilizarán en la investigación. No es ético
promover y subsidiar la investigación que pueda
conducir a legitimando la violencia del aborto.

El arzobispo Joseph F. Naumann, presidente de la Comité de
Actividades Pro-Vida de la USCCB, 20/4/2021 en respuesta a
la declaración de los Institutos Nacionales de Salud que está

revirtiendo los límites de la investigación del tejido fetal humano
que fueron implementadas por la Administración Trump

Versículos Bíblicos para Recordar
Job 33: 4  -  Porque el espíritu de Dios me hizo, el soplo del Omnipotente me mantiene con vida.

2 Juan 1: 4  -  Me regocijé mucho al encontrar a algunos de sus hijos caminando en la verdad tal como se nos ordenó 
 por el Padre.

Filipenses 2: 3-4  -  No hagáis nada por egoísmo o vanagloria; más bien, considera humildemente a los demás como más
 importante que ustedes, cada uno velando no por sus propios intereses, sino [también] cada uno por los de  otros.

40 Días por la Vida en Todo el Mundo
755 vidas por nacer se salvaron durante la campaña de los
40 días por la Vida  del 17 de febrero al 28 de marzo.
Vigilias de oración enfrente  a los negocios del aborto
marcan la diferencia. Imagínese cuántas vidas más se
podrían salvar si suficientes personas se ofrecieron como
voluntarias para orar durante todo el año.

Día Nacional de los Puentes Pro-Vida
En junio, pequeños equipos de pro-vida sostienen
pancartas en pasos a desnivel con el mensaje “Aborto
toma una vida humana ". Coordinado por Pro-Life Liga de
accion, , todavía tenemos que ver que esto suceda en
Oregón. Visita: https://prolifeaction.org/50bridges/

Planned Parenthood y Universidades Cristianas
Un estudio de Students for Life of America ha descubierto
una relación impía entre los estadounidenses Planned
Parenthood el abortista más grande y varias Escuelas
cristianas. Algunas de esas escuelas anuncian Planned
Parenthood como recurso para los estudiantes, mientras
otros organizan eventos o promueven el empleo con el
proveedor de servicios de aborto. Cuatro de esas escuelas
son católicas:

! Universidad de Fordham (NY)
! Universidad de San José (PA)
! Saint Norbert College (WI)
! Universidad Trinity Washington (D.C.)

Una quinta escuela católica, St. Francis University (PA),
fue eliminada de la lista debido a que finalizó su conexión
con Planned Parenthood despues de que Students for Life
envió cartas formales a las escuelas instándolas a "Patear
al gigante del aborto a la acera".

¿Debe Hobby Lobby Pagar por el Aborto?
Sí, según la actual administración federal. Un nuevo mandato
gubernamental amenaza  a laempresa pagar hasta $ 1.3
millones POR DÍA al gobierno por multas a menos que el
negocio familiar cristiano proporcione medicamentos que
provocan abortos en el seguro de salud de sus empleados. La
empresa ha presentado una demanda pidiendo a un tribunal
federal que detenga este mandato. Manténganse al tanto.

BidenAdministration: El Aborto es un Derecho Humano
A principios de abril, el Departamento de Estado anunció
en su informe anual de que el acceso de una mujer a
métodos anticonceptivos y el aborto será considerado un
“derecho humano”.
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