
De los Directores
Hay mucho que podemos hacer, especialmente para ORAR
por DOBBS.

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

40 Días de por Vida
El último día del otoño de 2021 40 Días por la Vida
campaña finalizó el 31 de octubre. Según los
organizadores, en todo el mundo más de 500 niños fueron
salvados del aborto durante esta campaña.

Tema Marcha por la Vida 2022
El tema de la Marcha Nacional por la Vida 2022 es: La
Igualdad Comienza en el Ùtero. Porque la igualdad es a
menudo parte de debate nacional, el tema del próximo año
es destinado a garantizar la inclusión de los niños por
nacer.

Protecciones del Título X Revocadas
El 4 de octubre, la administración Biden lo anunció.
revocará los cambios del Título X realizados bajo la
Administracion de Trump  que impidió que las afiliadas
del Título X referir mujeres para abortos. El cambio
tomará efecto el 8 de noviembre. El cambio de Biden
también agregará una posible financiación de 60 millones
de dólares para las empresas de aborto.

Política de Portland para el Duelo por Aborto
En octubre, el ayuntamiento de Portland por unanimidad
ha aprobado permitiendo a los empleados públicos hasta
tres días de tiempo libre pagado después de un aborto.
Uno podría preguntar: ¿es el duelo por la pérdida de un
niño que estaba vivo?

Terminación del no Terminal
Una mujer de 51 años de Columbia estaba programada
para ser la primera persona sin una enfermedad terminal
en ser  sacrificada en ese país el 10 de octubre. Su muerte
fue cancelada después de que se mostrara la cobertura de
las redes sociales que disfruta de la vida y no sufre.

Pero el 28 de octubre el juzgado civil de Medellín
dictaminó que la clínica estaba violando el derecho de la
mujer a morir con dignidad, y le ordenó que se coordinara
con el paciente para reanudar el procedimiento.

Marchas Pro-Vida en México
El 7 de septiembre la Corte Suprema de México emitio
aborto despenalizado. Más de un millón de manifestantes
protestaron en todo México el 3 de octubre, incluyendo
300.000 en la Ciudad de México. ¡Viva México!

Ley de Texas - La Ley de Latidos
del Corazón Sigue

El 19 de mayo, el gobernador de Texas, Greg Abbott,
firmó El Proyecto de Ley del Senado 8 se convierte en ley,
programado para entrar en vigencia el 1 de septiembre. SB
8 también se conoce como Texas Heartbeat Law, y
prohíbe el aborto de un niño una vez que se han detectado
los latidos del corazón del feto, que suele ser alrededor de
las seis semanas de embarazo.

Planned Parenthood y otros organizaciones de
aborto  presentaron 14 demandas contra Heartbeat Actúe
para que se bloquee temporalmente hasta que la ley podría
ser apelado. En septiembre,El Tribunal de  la Suprema
Corte en una decisión de 5 a 4 se negó a bloquear la
prohibición.

El 1 de septiembre, el presidente Biden dejó en
claro que su administración se dedica no solo a defender
el aborto sino a promoverlo. Además de afirmando que la
ley de Texas era extrema y descaradamente violó el
derecho constitucional al aborto, Biden dijo: “Mi
administración está profundamente comprometida con el
derecho constitucional establecido en Roe v. Wade casi
hace cinco décadas y protegerá y defenderá ese Derecho."

El 22 de octubre, la Corte Suprema anunció que
escuchará argumentos orales el 1 de noviembre sobre
Whole Woman’s Health et al. contra Jackson et al, uno de
las demandas planteadas contra la Ley de latidos del
corazón de Texas. El Tribunal también tomó la decisión
de permitir que la ley de Texas  permanecerá en vigor
hasta la audiencia. El enfoque de la audiencia del 1 de
noviembre no estar en la ley misma, pero si la Justicia El
Departamento puede demandar a Texas contra la ley y
obtener una orden judicial para bloquear la ejecución.
Porque la  ley de Texas es aplicable únicamente a los
ciudadanos de Texas y NO por el gobierno de Texas,
actualmente no está claro si el gobierno federal puede
demandar al estado sin importar.

Se estima que la ley del latido del corazón está
salvando las vidas de 100 o más niños en Texas desde el
aborto todos los días. ¿Cuántos niños podríamos salvar?
aprobando una ley similar aquí en Oregon? Oremos tanto
por nuestro propio estado, como por el éxito de la Ley de
Latidos del Corazón en Texas. Que Dios guíe a nuestros
jueces.
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ORA por DOBBS
Caballeros, ¡ha llegado el momento de poner fin a Roe v.
Wade! Obtener su consejo y parroquia involucrados para
el 18 de noviembre Evento PRAYforDOBBS. Únete a los
católicos y Protestantes de todo el país en línea para orar
por la Dobbs v. Jackson Women's Health Organization. 
Este es el caso que podría revocar Roe v. Wade - la
decisión de la Corte Suprema que legalizó el aborto en los
50 estados. La audiencia comienza el 1 de diciembre.

Esta histórica reunión en línea atraerá a cristianos
de todas las denominaciones. Juntos, Oraremos por un
resultado justo que proteja a millones. de bebés no
nacidos y sus madres. Jesús dice, "donde se reúnen dos o
tres juntos en mi nombre, estoy en medio de ellos "
(Mateo 18:20). ¡Únete a nosotros!

Este evento es recomendado por los Caballeros de
Colon Gerente del Programa Columbus Supreme Life y El
arzobispo Joseph F. Naumann, presidente de el Comité de
Actividades Pro-Vida de la USCCB.

Hora: 18 de noviembre de 2021 08:00 p.m. en el
este Hora (5:00 p.m. PST). 

Visite el sitio web para obtener recursos y para
registrarse: https://www.prayfordobbs.com/

 Caso de la Corte McCarrick
El 3 de septiembre, el excardenal Theodore McCarrick se
declaró "no culpable" de tres cargos de atentado al pudor
y agresión a una persona mayor de 14 años. En su próxima
corte comparecencia, 28 de octubre, no hubo discusión
excepto para continuar el caso el 21 de diciembre.

Un juez federal de Nueva Jersey ha dictaminado
que La Arquidiócesis de Newark puede ser considerada
responsable por abuso cometido por el ex cardenal. En
2019 el Vaticano laicizó McCarrick después de
encontrarlo culpable de “Solicitación en el sacramento de
la confesión y pecados contra el Sexto Mandamiento con
menores y con adultos, con el agravante del abuso de poder ”.

¿Se Está Volviendo Más Loco el Mundo?
El 26 de septiembre el pequeño país de San Marino (que
no tiene salida al mar dentro de Italia) votó para legalizar
el aborto. El país tradicionalmente católico ha aprobado la
medida en un 77%.

El cardenal Peter Turkson, prefecto de la
Dicasterio para la Promoción de la Humanidad Integral
Desarrollo, declaró que el presidente Biden, un católico
político que promueve activamente el aborto, no está en 
estado de pecado, y no se le debe negar la Comunión.

A finales de septiembre, el gobernador de
California, Gavin Newsom firmó dos leyes. Una hace
filmar a la gente dentro de 100 de una instalación de
aborto con el propósito de intimidación un acto delictivo.
La otra ley requiere compañías de seguros para mantener
ciertos procedimientos confidenciales, incluido el aborto,
para personas que todavía están en los planes de salud de
sus padres. Además, los niños menores ya no necesitan
recibir aprobación del titular del seguro (el padre) para
obtener el aborto. 

Y aquí en Oregon el 1 de octubre, los estudiantes
de Las escuelas secundarias de Sherwood y Newberg
participaron en un Día de "arcoíris" en un partido de
fútbol para mostrar su respaldo de lesbianas,
homosexuales, bisexuales transgénero y otras identidades
sexuales y de género.

Pensando en el Futuro
Marcha Nacional por la Vida - 21 de enero de 2022
Oregon March for Life - 29 de enero, Salem
Juntos abogamos - 5 de marzo, Tualatin
Lanzamiento - 20-23 de marzo, Salem (Entrenamiento

Pro-Vida)

Cita Pro-Vida del Mes

La oración y el ayuno no se trata de cambiar la mente de
 Dios, sino más bien de permitir que la gracia de Dios penetre

 y cambia nuestros corazones. Al entrar en este tiempo de
 oración e intenso ayuno, estemos abiertos a cómo el Señor

 desea motivarnos e inspirarnos a incrementar nuestros
 esfuerzos para rodear de amor y apoyar a quienes están

 experimentando un embarazo difícil. Esté abierto a cómo el
 Señor quiere  utilizarnos para hacer impensable la matanza

 de nuestros hijos.

El arzobispo Joseph F. Naumann, presidente de los EE. UU.
Comité de la Conferencia de Obispos Católicos sobre

Actividades pro-vida, discutiendo las oraciones prayfordobbs.

Versículos de las Escrituras Biblicas para Recordar

Jeremías 23:1  / ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi prado, oráculo del SEÑOR!

Proverbios 21:13  /  Los que cierran sus oídos al clamor de los pobres, ellos mismos clamarán y no serán respondidos.

Lucas 6:36  /  Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso.

https://www.prayfordobbs.com/

