
De los Directores
Perdónanos si este boletín parece inconexo en algún
camino. Los artículos están en constante estado de fluidez,
y tus editores a veces se sienten más como nadadores que
como escritores. Pero hacemos lo que podemos para
intentar ayudar estarás informado en diferentes áreas
relacionadas con la vida.

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

¿Qué Esta Pasando?
La campaña de otoño 40 Días por la vida está en marcha
en cinco ciudades de Oregón: Bend, Eugene, Klamath
Falls, Portland y Salem, desde el 22 de septiembre hasta
el 31 de octubre. https://www.40daysforlife.com/
Adicionalmente:
! Octubre es el Mes del Respeto a la Vida.
! El 3 de octubre es el Domingo de la Cadena de Vida

Día Mundial de la Prevención del Suicidio
Olvidamos mencionar que el 10 de septiembre fue Día
Mundial de la Prevención del Suicidio. El suicidio es un
amenaza insidiosa para muchas personas que necesitan
ayuda y apoyo. Según el NIH (Instituto Nacional de Salud
mental), en 2019 el suicidio fue el décimo líder causa de
muerte en los Estados Unidos, cobrando las vidas de más de
47.500 personas. 906 de esas muertes ocurrieron en Oregon.
Eso no incluye a las 191 personas que se quitaron la vida el mismo
año a través de Oregon Ley de Muerte con Dignidad.

Si se encuentra en una crisis, llame al número
gratuito de National Línea de vida para la prevención del
suicidio al 1-800-273-TALK (8255), disponible las 24
horas del día, los 7 días de la semana.

Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes
para Permitir el Aborto

El 24 de septiembre, la Cámara de Representantes de EE.
UU. aprobó la Ley de Protección de la Salud de la Mujer
(WHPA) de 2021, que convertiría el derecho al aborto en
una ley en lugar de un fallo de la Corte Suprema.

El proyecto de ley fue aprobado por 218 votos
contra 211, con un solo demócrata (Henry Cuellar de
Texas) votar en contra del proyecto de ley. Representantes
de Oregon Blumenauer, Bonamici, DeFazio y Schrader
todos votaron a favor del proyecto de ley, que fue
respaldado por la Casa Blanca. Solo un Representante de
Oregon, Cliff Bentz, votó en contra del proyecto de ley.
Gracias Señor.

Ley de Latidos del Corazón de Texas

El 1 de septiembre, Texas SB8, Texas Heartbeat Act,
entró en vigor. Esta ley previene el aborto de niños por
nacer después de su primer latido cardíaco detectable, que
suele ser unas seis semanas después de la gestación.  Se
estima que se salvarán 45.000 niños cada año desde la
aprobación de esta ley.

Se hizo un llamamiento de emergencia contra la
ley sobre la base de que evitaría el 85% de pacientes de
aborto de recibir atención, y causaria que muchas clínicas
de aborto cerraran. La Corte Suprema de Estados Unidos
votó 5-4 para denegar la solicitud de emergencia, mientras
permitiendo que el litigio continúe impugnando la
constitucionalidad de la ley de Texas.

En la misma fecha en que entró en vigor la ley, El
presidente Biden emitió un comunicado llamando a la ley
extrema, escandalosa y flagrante violación de derechos
constitucionales, cerrando con: “Mi administración esta
profundamente comprometida con el derecho
constitucional establecido en Roe v. Wade hace casi cinco
décadas y protegerá y defenderá ese derecho ".

También en respuesta al proyecto de ley de Texas,
el presidente de la Cámara Pelosi anunció que la Cámara
votaría dentro de un mes para proteger el aborto en todo
el país (ver el artículo de la Cámara de Representantes),

A instancias del presidente Biden, el 9 de
septiembre el Departamento de Justicia presentó una
demanda para revocar la prohibición del aborto en Texas,
alegando que el aborto es un Derecho Constitucional. Y
las Naciones Unidas le dijeron a la Corte Suprema que
viola la ley de Texas derecho internacional de los
derechos humanos.

Un hombre de Oklahoma fue arrestado después de
que amenazo la vida de los legisladores de Texas que
votaron a favor de SB8. El capítulo del derecho a la vida
de Texas en Houston se vio obligada a evacuar la sede por 
una amenaza de bomba, y miembros de Texas Right to
Life en todo el estado han sido amenazados desde que la
La Ley de latidos del corazón entró en vigor.

Defender la vida no siempre es fácil ni seguro.
Pero si se puede hacer en Texas, tal vez también se pueda
triunfar algún día en Oregon

Oregon Asi es la Vida
 La Carta de Cultura de la Vida de los Caballeros de Colon en Oregon
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Caso de Aborto en la Corte Suprema
La Corte Suprema escuchará a Dobbs v. Jackson Salud de
la Mujer el 1 de diciembre. Este caso es un
desafío por un centro de aborto de Mississippi, Jackson
Women's Health Center, contra una ley de Mississippi de
2018 de prohibir los abortos después de las 15 semanas de
embarazo.

El Fiscal General de Mississippi espera convencer
al tribunal de que no existe un derecho constitucional al
aborto, y Roe v. Wade debe anularse.

Obviamente, existe una considerable oposición a
el proyecto de ley de grupos que se inclinan por el aborto,
incluida la ciudad de Portland, cuyo alcalde prometió
prohibir las mercancías, servicios y viajes patrocinados
por la ciudad a Texas en cuenta de la ley del latido del
corazón. (Esa idea silenciosamente cayó, aunque Portland
aprobó una resolución para dar $ 200,000 a los grupos de
aborto).
Temple, que reclama el aborto de los niños por nacer es
un ritual religioso, ha desafiado la ley de Texas sobre
leyes de libertad religiosa.

Se espera que la Corte publique su fallo sobre el
caso en junio de 2022. Ore para que se convierta en un
decisión de proteger la vida por nacer.

Caso de la Corte McCarrick
El 3 de septiembre en el Tribunal de Distrito de Dedham,
Massachusetts`` excardenal deshonrado Theodore
McCarrick se declaró "no culpable" de tres cargos de
asalto indecente y agresión a una persona mayor de 14
años. se le ordenó pagar una fianza de $ 5,000, para
entregar su pasaporte y no salir del país, y no tener
contacto con los niños o la víctima. Su próxima  aparición
en corte está programada para el 28 de octubre.

El 16 de septiembre tres demandas más por abuso
sexual fueron presentados contra McCarrick por incidentes
pasados, llevando el total a seis contra el ex cardenal.

Otros Casos de Aborto en la Corte Suprema
Dobbs v. Jackson Women's Health Organization no es el
único caso relacionado con el aborto que se espera que
llegue ante la Corte Suprema. Aquí hay algunos otros:
! Cameron v. Centro quirúrgico de mujeres EMW, P.S.C.
es una apelación del Fiscal General de Kentucky para ser
permitido intervenir en la defensa de una ley estatal de prohibir
los procedimientos de dilatación y evacuación del aborto.
! Schmitt contra Planned Parenthood de St. Louis
Region, Inc. solicita a la Corte que revoque unas
audiencias judiciales que dictaminaron una prohibición de
discriminación los abortos son inconstitucionales.
! Servicios de planificación familiar Rutledge v. Little
Rock pide al Tribunal que revise una decisión del Octavo
Circuito que afirmaba la existencia de un derecho
constitucional a abortar a los niños con síndrome de Down.
! Diócesis Católica Romana de Albany v. Lacewell pide
a la Corte que escuche su caso contra un neoyorquino
requisito de incluir el aborto en los planes de seguro.
! Recuadro v. Planned Parenthood of Indiana y Kentucky
Inc. solicita al Tribunal que revise un tribunal inferior
decisión con respecto a las leyes de notificación a los
padres para menores que se someten a un aborto.

¿Una Nación Católica?
El 7 de septiembre, la Corte Suprema de México
dictaminó que las leyes que penalizan el aborto son
inconstitucionales.

Google Prohíbe los Anuncios de
Reversión de Píldoras Abortivas

Los anuncios, que han salvado cientos de vidas,  Google
lo ha etiquetado como "afirmaciones poco fiables".

Cita Pro-Vida del Mes

Nuestro creador nos otorgó el derecho a la vida y, 
sin embargo, millones de niños pierden su derecho

 a la vida todos los años debido al aborto. En Texas,
trabajamos para salvar esas vidas. Eso es exactamente

lo que hizo la Legislatura de Texas en esta sesión. 

El gobernador de Texas, Greg Abbott, antes de
firmar la Ley Texas Heartbeat  que se convirtió

en ley el 19 de mayo.

Versículos de las Escrituras Biblicas para Recordar
Job 19: 13-14   /  Mi familia se ha apartado de mí, mis amigos están completamente separados. Mis parientes y los

 compañeros me descuidan, mis invitados me han olvidado.
Jeremías 32:35  /  Construyeron lugares altos a Baal en el valle de Ben-hinnom para sacrificar a sus hijos y hijas de

 Molech; Nunca les ordené que hicieran esto, ni siquiera se me ocurrió quien  practica esta abominación, para traer
 pecado sobre Judá.

Juan 2: 5  /  Su madre les dijo a los servidores: "Hagan lo que él les diga.”


