
De los Directores
Mientras esperamos con ansias el comienzo de la
temporada de Cuaresma, un tiempo para que preparemos
nuestros corazones y mentes para el próximo Viernes
Santo y Pascua, ¿cómo podemos usar este tiempo de una manera
que demuestra la santidad del ser humano la vida? ¿Qué
oportunidades existen para nosotros para proteger vidas?

La vida es frágil; Trabajemos juntos para
construirla Recuerda, Oregón: ¡ASÍ ES LA VIDA!
Ley de Protección de la Mujer / Ley de Destrucción de Niños
El 28 de febrero el Senado vota sobre el Aborto la Ley de
Demanda Hasta el Nacimiento, que engañosamente se
titula la “Ley de Protección de la Salud de la Mujer”. El
acto, que incluiría el aborto tardío en la ley federal y
causaria la derogación de la mayoría de las leyes pro-vida
aprobadas por el estado, se espera que sea aprobada en el
Senado. Discutiremos ramificaciones en el informe del
próximo mes.

El Conflicto Ucrania-Rusia
Aunque Rusia lanzó una invasión militar a Ucrania el 24
de febrero, el conflicto armado comenzó como a
principios de febrero de 2014 debido a varios factores. La
antigua república soviética Ucrania, que se convirtió en un
país independiente en 1991, ha continuado sufrido
incidentes con las fuerzas militares rusas durante varios
años desde entonces.

Sea cual sea el resultado, son civiles inocentes
quienes más sufren este tipo de conflictos. Sobre
50.000 refugiados ya han huido de Ucrania a un lugar
seguro en Polonia. Los Caballeros de Colón lo han
anunciado están dando un millón de dólares para los
refugiados ucranianos, e igualará fondos para recaudar
otro millón. Si usted puede dar asistencia financiera, por
favor considere hacerlo. Y oren por un final pacífico del
conflicto, y por todas las personas afectadas por ella.

¿Qué es la Rosa Plateada?
Nos alegra que hayas preguntado. El programa Rosa de
Plata promueve la dignidad de toda vida humana y honra
a Nuestra Señora de Guadalupe mientras viaja por
Canadá, Estados Unidos y México. Cada  parada de la
Rosa de plata  es una ocasión centrada en el Rosario para
los Caballeros, feligreses y miembros de la comunidad
para orar por respeto a la vida y renovación espiritual de
cada nación.

Oregón, Así es la Vida
 La Carta de Cultura de la Vida de los Caballeros de Colón de Oregón
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 Corte Suprema: ¿Equilibrada o Desequilibrada?
El juez de la Corte Suprema Stephen Breyer anunció el
27 de enero que planea jubilarse al final del término
actual de la corte, que será junio o julio. Breyer, quien
fue designado para el cargo en 1994 por El presidente
Clinton, ha servido 27 años en la Corte.

Planned Parenthood llamó a Breyer un campeón
por los derechos civiles y reproductivos, diciendo: “Él
tiene apoyó a algunas de las más importantes decisiones
del país  sobre la libertad reproductiva, y autor de "Las
decisiones fundamentales que reafirman el derecho
constitucional al aborto.”

El presidente Biden, quien se había
comprometido durante la Campaña presidencial 2020
para nominar a una persona de color elige a una mujer
a la Corte Suprema, seleccionada Ketanji Brown
Jackson de la Corte de Apelaciones del Distrito de EE.
UU. del circuito de Columbia para reemplazar a Breyer.

Planned Parenthood estaba exultante. "Nosotros
celebramos la nominación histórica del juez Jackson
para servir como juez de la Corte Suprema de los
Estados Unidos”. ellos continuaron diciendo: “Ahora
más que nunca, necesitamos un Juez Supremo  de la
corte que entienda el impacto de la las sentencias de los
tribunales sobre las personas, en particular sobre
derechos reproductivos y LGBTQ+ - y la importancia de
proteger las libertades individuales para generaciones
venideras.”

Por otro lado, Marjorie Dannenfelser de la Lista
de Susan B. Anthony dijo: “Joe Biden esta cumpliendo
su promesa de nombrar sólo jueces que apoyen el
régimen de aborto de Roe v. Wade en demanda hasta el
nacimiento, una política tan extrema que sólo un un
puñado de países en el mundo lo tienen, incluyendo
Corea del Norte y China”.

La nominación pasa ahora al Comité Judicial del
senado. Presidente Dick Durbin prometió actuar
rápidamente para confirmar al candidato. La nominación
luego iría a votación ante todo el Senado. Considerando
que el Senado está dividido 50-50 entre republicanos y
demócratas, y el vicepresidente Harris emitiría el voto
decisivo en caso de un empate, es probable que se
apruebe la nominación de Jackson.
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Un Caso de Diferente Naturaleza
Devin Kruse de Grants Pass ha sido acusado de romper
ventanas y propiedades en un Planned Parenthood  en
Franklin Boulevard en Grants Pass, y de violar FACE
(Libertad de Acceso a Ley de Entradas a Clínicas). Está
programado para aparecer en un tribunal federal el 14 de
marzo, y también en Josephine Tribunal de Circuito del
Condado.

Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos,
Kruse supuestamente actuó en contra de la clínica porque
proporciona servicios de salud reproductiva. Sospechamos
que el acusado no se opone a los servicios de salud, sino
más bien está en contra de quitar la vida humana no
nacida.

Mientras nos preparamos para participar en
vigilias pacíficas de oración durante los 40 Días por la
Vida campaña, este es un recordatorio importante de
mantener nuestro propio comportamiento pacífico. La
Misión de 40 Días para la Vida es terminar con el aborto
a través del amor, la paz y la oración lícita, ayuno y
alcance comunitario. Los participantes también firman una
Declaración de Paz cuando se inscríben en el horario de
vigilia. Si nuestra presencia es tener impacto, que sea
desde el amor y no desde la destrucción.

Cuota Pro-Vida del Mes

Tranquilízate, hija mía... Si supieras las mujeres que
irán al infierno porque no quisieron traer al mundo  a

los hijos que debian tener!

St. Jean-Marie-Baptiste Vianney (Cura de Ars)
1786 - 1859

Versículos de las Escrituras para Recordar

Salmo 7:2-3 / SEÑOR, Dios mío, en ti he confiado; Sálvame; líbrame de todos los que me persiguen, para que nadie me
 quiera Mátar como un león, que desgarra mi alma sin que nadie me libere.

2 Corintios 5:7 / Porque por fe andamos, no por lo que vemos. 
1 Timoteo 4:4-5 / Porque todo lo creado por Dios es bueno, y nada debe ser rechazado cuando se recibe con acción de

 gracias, porque se santifica por la invocación de Dios en la oración.

Caso Judicial 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. Teodoro, ex cardenal
de 91 años McCarrick está acusado de tres cargos de
indecencia asalto y agresión a una persona mayor de 14 años.

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 los Dobbs caso el 1 de
diciembre, y se espera que publique una decisión en algún
momento de junio de este año. 

Sigan orando para que la Corte proteja a nuestros
niños no nacidos. Como dijo el arzobispo Sample en la
Marcha por la Vida de Oregón, “asaltemos el cielo” con
nuestras oraciones para que el Espíritu Santo ilumine las
mentes y corazones de la Corte Suprema para elegir sabia
y justamente en defensa de la vida humana.

Donación de $50,000
Seguimos buscando a alguien en la costa central para
utilizar nuestra donación de $50,000 para la compra de
uno o más ultrasonidos. ¿Hay alguna organización o
centro de embarazo queriendo una ecografia en esa zona?

Ciudad Número 44 en Prohibir el Aborto
El 15 de febrero, la ciudad de Jewett, Texas, se convirtió
en la 44 ciudad de la nación para aprobar una ley
ejecutoria ordenanza que prohíbe el aborto dentro de los
límites de su ciudad. Si no podemos convencer a los
líderes federales o estatales de combatir el aborto, entonces
trabajemos desde la otra dirección a nivel de base.

Colombia y el Aborto
El 22 de febrero, la Corte Constitucional de Columbia
votó a favor de despenalizar el aborto en las primeras 24
semanas de embarazo. Hasta entonces, el aborto era
permitido sólo para ciertas situaciones: el embarazo puso
en peligro a la madre, el feto tenía malformaciones, o el
embarazo fue causado por una violación. Las píldoras
seguras no matan personas Según la FDA, la píldora
abortiva ha sido vinculada  al menos a 24 muertes de
mujeres y 4.000 complicaciones graves entre 2000 y 2018.


