
De los Directores
Bienvenidos al Volumen 6 de "Oregón, Así es la Vida".
Como les dijimos en nuestro primer número en 2017,
esperamos transmitir artículos de uso e interés sobre la
santidad de la vida. No ha habido escasez de artículos para
incluir. Mayo este año tenemos un mayor porcentaje de
noticias positivas.

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

Novena  por la Vida de la USCCB
9 Días por la Vida es una novena patrocinada por la
USCCB (Conferencia de Obispos Católicos de los Estados
Unidos) de 19 al 27 de enero para la protección de la vida
de los seres humanos. La intención de cada día va
acompañada de una breve reflexión y acciones sugeridas
para ayudar a construir una cultura de la vida. Para más
i n fo rmac i ón  o  pa r a  r e g i s t r a r s e ,  v i s i t a :
https://www.respectlife.org/9-days-signup

22 de Enero: Día de Oración
por los Niños por Nacer

El 22 de enero es el Día de Oración por los Niños por
Nacer. Según la USCCB, estamos llamados a observar
este día a través de las prácticas penitenciales de la
oración, ayunar y / o dar limosna. Otra forma de participar
es participando en eventos especiales para observar el
aniversario de Roe v. Wade. Tu  pareja de la vida les
recomienda Adoración para orar por el caso Dobbs, o
rezar un rosario en privado por el caso Dobbs.

Marcha Nacional por la Vida
La Marcha Nacional por la Vida se lleva a cabo en
Washington, D.C., el 21 de enero de 2022. Como dicen en
su sitio web en https://marchforlife.org/, aborto es el
abuso de derechos humanos más significativo de nuestra
hora. ¿Tomarás una posición?

Marcha por el Derecho a la Vida de Oregon
La ORTL March for Life es el sábado 29 de enero en el
edificio del Capitolio del estado en Salem. Tu  pareja de
la vida será el anfitrión de una mesa allí. ¡Pasa y di "hola"!

Se alienta a los consejos de Caballeros de Colón
para participar o patrocinar local, estado / provincia,
Marchas regionales o nacionales por la vida. De acuerdo
a Supremos, Consejos que coordinan al menos 25
participantes o que organizan una Marcha por la Vida
local recibirá crédito por este programa.
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Life News en 2021
Enero vio la erosión inmediata de pro-vida derechos de la
administración Biden, comenzando con financiación del
aborto de la Organización Mundial de la Salud
actividades, y revertir el Trump “Regla de Proteger la
Vida” que impedía que los fondos federales del Título X
financiar empresas de aborto.

LovejoySurgicenter, el más famoso de Oregon centro
de abortos, cerrado el 16 de enero. Desafortunadamente
fue reemplazado en marzo por la Clínica Lilith.

El 15 de marzo la Congregación para la Doctrina
de la Fe especificó que la Iglesia no puede bendecir las
uniones del mismo sexo.

En abril, un juez federal bloqueó a David
Daleiden del Centro para el Progreso Médico publicando
más videos que muestran posibles evidencias de
infanticidio por parte de la industria del aborto.

También en abril, el Departamento de Estado de
EE. UU. anunció que el aborto es un "derecho humano".

El 5 de mayo  en el Centro Nacional de Salud las
estadísticas publicaron un informe que muestra la tasa de
natalidad de EE. UU. ha ido disminuyendo
constantemente durante los últimos 6 años, y la tasa de
natalidad está por debajo del "nivel de reemplazo".

El 27 de mayo, el Senado de los Estados Unidos
votó en contra de una enmienda que habría prohibido la
creación de organismos híbridos animal-humano mediante
la combinación de humanos y ADN no humano.

SB586 (el proyecto de ley de protección de bebés
nacidos vivos), fracasó en la Legislatura de Oregon el 26
de junio.

El 28 de julio, excardenal TheodoreMcCarrick fue
acusado de agresión sexual a un menor en 1974.

El 1 de diciembre la Corte Suprema (SCOTUS)
escuchó Dobbs v. Jackson Women's Health Organization,
que desafía la prohibición del aborto en Mississippi
después de 15 semanas. Se espera el veredicto en algún
momento de junio de 2022.

En noviembre, Guinness World Records anunció
que el bebé prematuro más joven del mundo en Sobrevivir
fue Curtis Means, nacido a las 21 semanas y 1 día.

Y terminamos con otra nota positiva: En 2021
Consejos de los Caballeros de Colón de Oregon
compraron SEIS ecografías para centros de embarazo.
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Dobbs v. Jackson Women's Health Organization
Dobbs v. Jackson es un desafío a una ley de Mississippi
que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de
embarazo. La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó
argumentos sobre los Dobbs caso el 1 de diciembre, y se espera
que publique una decisión en algún momento de junio de
este año. Muchas personas Espero que este caso haga que
la Corte revoque el caso de 1973 Decisión Roe v. Wade.

Los jueces durante la audiencia demostraron
diferentes actitudes. El juez Thomas preguntó dónde el
derecho al aborto se encuentra en la Constitución. El juez
Breyer estaba preocupado que invalidar a Roe pudiera
Dañar la percepción política de la Corte. Hablando de fatal
error, el juez Sotomayor comparó a los niños por nacer con
individuos con muerte cerebral. El juez Kavanaugh señaló
que la Constitución guarda silencio sobre el aborto,
dejando el emitir a los estados o tal vez al Congreso.

Sigamos rezando todos para que la Corte ser
guiados por el Dios de la vida como los jueces hacen su
decisión. Nuestra nación tiene la oportunidad de dejar de
ser líder mundial del aborto. Ahora es el momento de
Estados Unidos para liderar la protección de los niños por
nacer.

Cita Pro-Vida del Mes

En los Estados Unidos, el aborto se cobra la vida de
más 600.000 bebés cada año. Dobbs v. Jackson en l a
Salud de la mujer,  podría cambiar eso. Oramos para

que la Corte haga lo correcto y permita que los estados
vuelvan a limitar o prohibir el aborto y, al hacerlo,
proteger a millones de los niños por nacer y a sus

madres de este doloroso, acto que destruye la vida.
Invitamos a todas las personas de buena voluntad a
defender la dignidad de la vida humana uniéndose a

nosotros en oración y ayuno por este importante caso.

Arzobispo William E. Lori 01/12/2021
Presidente del Comité de Actividades Pro-Vida de la USCCB

Versículos de las Escrituras para Recordar

Ezequiel 3:18  -  Si digo a los impíos, ciertamente morirás, y no les adviertes ni hablas para disuadirlos los malvados por
 su mala conducta para salvar sus vidas - entonces morirán por su pecado, pero yo te hará responsable de su
 sangre.

Mateo 22:39-40  -  El segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y la de los profetas
 dependen de estos dos mandamientos ".

Juan 1:14  -  Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del Hijo unigénito del
 Padre, lleno de gracia y de verdad.

Caso de la Corte McCarrick
Se celebró una segunda audiencia previa al juicio en
Dedham Tribunal de Distrito de Massachusetts el 21 de
diciembre por el caso contra el ex cardenal
TheodoreMcCarrick, quien está acusado de tres cargos de
atentado al pudor y agresión a una persona mayor de 14
años. La Corte prosiguió la caso al 3 de marzo de 2022.

Se espera que el caso McCarrick sea un
catalizador de cargos penales contra muchos más clérigos
que abusaron de su poder sobre los vulnerables.

Suicidio por Cuenta Propia en Suiza
La navaja suiza no es el único dispositivo disponible En
Suiza. Ahora está el Sarco Suicide Pod, un contenedor
portátil en el que una persona puede entrar para morir por
minutos por falta de oxígeno y carbono reducido dióxido
en la sangre. La forma aerodinámica del pod tiene como
objetivo sugerir viajes a un nuevo destino, y puede usarse
sin los servicios de un médico.

Suicidio Más Cerca de Casa
Según los Centros para el Control de Enfermedades y
Prevención (CDC), el suicidio es la décima causa
principal de muerte en los Estados Unidos. Había 1,4
millones intentos de suicidio durante 2019, y al menos
47,500 fallecidos. 

Y de acuerdo con Oregon Health Autoridad, 835
personas murieron por suicidio en Oregon durante 2020,
haciendo del suicidio el noveno líder en la lista causa de
muerte en Oregon. Eso no incluye el 245 personas que se
quitaron la vida en 2020 en Oregon como parte de la 
llamada Ley de Muerte con Dignidad.

Donación de $50,000
Un generoso donante anónimo ha donado $ 50,000 a las
organizaciones benéficas estatales de los Caballeros de
Colón de Oregón para Colocación de instalaciones de
ultrasonido en la central Área de la costa de Oregón
(desde Florencia y yendo hacia el norte a Lincoln City).

¿Alguien sabe de una instalación de embarazo
dentro de esa área queriendo un ultrasonido para proteger
niños por nacer? Háganos saber si conoce algun centro
que lo necesite. Esta es una maravillosa oportunidad que
se puede aprovechar para salvar vidas. ¡Aprovechémoslo
al máximo!


