
De los Directores
Marchas, Novenas, Vigilias, Cadenas - hay muchas
formas en que podemos fomentar la conciencia de la
santidad de la vida. Si alguien no se siente cómodo
declarando públicamente el valor de la vida humana, al
menos podemos orar en privado por la vida tanto de los
nacidos como de los que están por nacer.

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

Novena por la Vida de la USCCB
9 Días por la Vida es una novena patrocinada por Obispos
de los EE. UU.  Si su Consejo no realizó uno en Enero,
todavía puedes sostenerlo en cualquier momento. Para
ideas, visita: https://www.respectlife.org/9-days-for-life

Marcha Nacional por la Vida
Se estima que 150.000 personas asistieron a la Marcha
por la Vida el 21 de enero de 2022, en Washington, D.C.
La Marcha también contó con la presencia del Caballero
Supremo Patrick Kelly, quien afirmó: “Nuestro
Fundador, Beato Michael McGivney, dedicó su vida al
cuidado de viudas y huérfanos. La misión de la Orden de
apoyar madres necesitadas y sus hijos, tanto por nacer
como nacidos, es el núcleo de lo que somos como
Caballeros”.

Caminata por la Vida de la Costa Oeste
El 22 de enero fue la fecha de la Caminata de la Costa
Oeste para La Vida en San Francisco. 15,000 personas
participaron en la marcha del 49 aniversario de Roe v.
Wade.

Aborto en Todo el Mundo
Según Worldometer, un sitio web de referencia
proporciona estadísticas para diversos temas, había
42,640,209 abortos en todo el mundo en 2021, haciendo
aborto la primera causa de muerte. El próximo líder de
causa de la muerte fue el cáncer con 8.2 millones.

Cualquier Excusa para Morir, Terminal o No
Anteriormente informamos sobre un fallo de un tribunal
colombiano en Octubre que no sacrificar a una mujer de
51 años que no padecía una enfermedad terminal era un
violación de su derecho a morir con dignidad. Marta
Sepúlveda cumplió su deseo el 8 de enero de este año,
muriendo de lo que se llamó un “proceso clínico”.

178 personas con enfermedades terminales han
sido sacrificados legalmente en Colombia desde 2015.
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 Marcha por la Vida por el Derecho
 a la Vida de Oregón

Asistimos a la Marcha por la Vida de la ORTL el 29 de
enero en el edificio del capitolio estatal en Salem, junto
con cientos o más de otros defensores pro-vida. Y aunque
no había tantos Caballeros de Colón asistiendo como
esperábamos, aún quedaban suficiente para mostrar que
proteger la vida es una parte importante de nuestra
organización.

Gracias a los Oficiales Estatales y al Programa
Directores que se presentaron, y también a los Caballeros de
diez Consejos diferentes que se detuvieron en nuestra mesa.
Estuvieron representados los siguientes Consejos:

! 3484 de Canby
! 1748 de Salem
! 5060 de Salem
! 9263 de Salem
! 17442 de Eugene
! 11109 de la Independence
! 11258 de Central Point
! 7828 de Pórtland
! 15605 de Pórtland
! 16889 de Pórtland

Hacer el esfuerzo de asistir a este tipo de actividades es
importante porque muestra al gobierno y al público en
general que un segmento de la población se opone a la
cultura de la muerte que ha sido popularizado
últimamente. 

Participando en una Marcha por la Vida dan
testimonio a la sociedad del valor del ser humano  Y estar
en una Marcha ayuda a otros participantes a darse cuenta
de que no están solos al reconocer el valor de la vida.

La oración inicial estuvo a cargo del Arzobispo
Alexander Sample de la Arquidiócesis de Portland, quien
animó a los asistentes a "asaltar el cielo" con sus
oraciones para que la Corte Suprema sea guiada en su
decisión sobre el Caso Dobbs. 

Repartimos letreros y tarjetas de oración de KofC
en la mesa, y regaló cada "Ama la Vida- Escoge la Vida"
como Señalamientos de vida que teníamos. fue bueno ver
a tanta gente en la marcha sosteniendo orgullosamente los
letreros de los Caballeros de Colón aunque muchos de
ellos ni siquiera eran católicos.

 ¿Cómo funciona eso para las relaciones públicas?
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Cuadro de Mando de Vida de los Políticos de Oregón
La misión de Susan B Anthony es poner fin al aborto
elegir líderes nacionales y abogar por leyes que salvan
vidas, con un llamado especial para promover pro-vida
mujeres líderes. La organización crea una red nacional
cuadro de mando pro-vida tanto del Senado como de
miembros de la Cámara  en función de cómo votaron en
asuntos relacionados con los temas de la vida  Estos votos
incluyen la Enmienda Sasse No. 192 a S. Con. Res. 5 (que
protegería el aborto sobrevivientes), Enmienda Lee 1891
(detener financiación para la investigación sobre tejido
fetal derivado del aborto), H.R. 4373 Ley de
Apropiaciones (eliminando la prohibición de financiación
para el aborto en el extranjero), y muchos otros.

¿Le sorprende que la mayoría de los políticos
representantes de  Oregón no obtuvieron calificaciones
aprobatorias? Aquí están los resultados:
Senado: Jeff Merkley   / Calificación: F

Ron Wyden   / Calificación: F
Casa: Suzanne Bonamici   / Dist OR-01 / Calificación: F
         Cliff Bentz   /  Distrito OR-02  /  Calificación: A+
         Earl Blumenauer  / Distrito OR-03  / Calificación: F
         Peter DeFazio  /  Distrito OR-04  / Clasificación: F
         Kurt Schrader  /  Distrito OR-05  / Calificación: F

El sitio web de la SBA se encuentra en:  https://www.sba-list.org/

Cita Pro-Vida del Mes

“Hay una lista de espera de bebés con Down síndrome
de ser adoptados, sin embargo, el 80 por ciento de

nosotros somos abortados. Tengo el corazón roto al
pensar en todos mis amigos que no están aquí hoy por
el aborto. La igualdad comienza en el momento de la
concepción. yo estoy orgulloso de estar aquí hoy para

marchar y mostrar el mundo que las personas con
discapacidades necesitan la oportunidad de vivir sus

vidas fuera del útero.”
Katie Shaw, defensora de los derechos de las personas con
discapacidad en Downs síndrome, hablando en la Marcha

Nacional por la Vida

Versículos de las Escrituras para Recordar

Isaías 12:5 - Cantad alabanzas al SEÑOR porque ha hecho cosas gloriosas; que esto se sepa en toda la tierra.
Mateo 18:19 - Otra vez [amén] os digo, si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de algo para lo cual

 están orando, les será concedido por mi Padre celestial.
Hechos 20:35 - En todo os he mostrado que con tal trabajo arduo debemos ayudar a los débiles,  recuerda las palabras

 del Señor Jesús, quien dijo: ‘Más bienaventurado es dar que recibir’

Caso de la Corte McCarrick
La próxima audiencia sobre el caso McCarrick está
programada para el 3 de marzo de 2022, en el Tribunal de
Distrito de Dedham en Massachusetts, ex cardenal
Theodore McCarrick está acusado de tres cargos de
atentado al pudor y agresión a una persona mayor de 14 años.

No Es de Extrañar que
Nuestro Gobierno se Esté Hundiendo

Padre Pat Conroy, ex capellán de los EE. UU. Cámara de
Representantes, sugerido en un 5 de octubre El artículo
del Washington Post no sólo debe ser católico
“proaborto”, sino también que el aborto es un derecho
constitucional  Cuando el espíritu político católico de
nuestra nación, los líderes no reconocen que la Iglesia
reconoce aborto como un “mal moral”, y que la
Constitución no identifica el derecho al aborto, no
podemos ser sorprendidos por la creación de nuevas leyes
y políticas oponiéndose a la vida humana no nacida.
 Dobbs contra la Organización de Salud

de la Mujer de Jackson
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 los Estados Unidos
escuchó los argumentos sobre casos Dobbs el 1 de
diciembre, y se espera que publique un decisión en algún
momento de junio de este año. Sigue rezando para que la
Corte proteja a nuestros niños por nacer.

¡Un Increíble 1500!
El 19 de enero de 2022 fue un día especial para los
Caballeros de Colon como la máquina de ultrasonido
número 1500 fue colocada a través del programa de la
Iniciativa de Ultrasonido de KofC. Centro de recursos
para mujeres First Choice en New Brunswick, Nueva
Jersey, fue el destinatario. Ya que 2009, los Caballeros
colocaron máquinas de ultrasonido en los 50 estados de
EE. UU., con 6 solo en Oregón durante 2021.

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 (cualquier lugar
desde Florencia y yendo al norte a la ciudad de Lincoln).

¿Alguien sabe de un centro de embarazo en esa
zona que quiere un ultrasonido para proteger al nonato
niños? Por favor, háganos saber si sabe de alguna.
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