
De los Directores
Hay muchas cosas sucediendo en el campo de la vida:
algunos positivos y otros negativos. Esperamos que
puedas use este boletín para guiar a las personas en la
construcción de una cultura de vida dondequiera que
estén. 

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

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. ¿Quién quiere usarlo?

Caminata por la Vida 2022 - Canby
El sábado 7 de mayo la gente se concentrará en las
oficinas de Centros de Atención del Embarazo en 158 SW
2nd Ave. en Canby para caminar, correr, rodar y pasear en
familia Ruta de 1 o 2 millas y celebrar con música,
adoración, snacks, palomitas, juegos y premios! Puede
participar e inscribirse para ser un caminante individual o
organiza tu equipo de Walkers para recaudar dinero 
apoyo y conciencia! Regístrese en línea para participar en:
www.pccnwv.org/events/

Nuevo Coordinador de Respeto a la Vida
 de la Arquidiócesis

Sarah Livingstone ha sido nombrada nueva Coordinadora
de Respeto a la Vida de la Arquidiócesis para la
Arquidiócesis de Portland, Oregón. En esa posición ella
trabajará en estrecha colaboración con los líderes
parroquiales para desarrollar y hacer crecer una sólida y
fiel “Cultura de la Vida”. Su correo electronico es:          
  slivingstone@archdpdx.org

Clínicas de Fertilidad y Vida No se Mezclan
Una pareja de Manhattan decidió abortar a su hijo después
de 6 meses de embarazo porque descubrieron que El
Instituto de Fertilidad de Nueva York había implantado un
embrión que no estaba relacionado con la pareja. Aunque
ellos decían amar al bebé, lo abortaron en diciembre 1,
2021, dando su razón por temer la muerte del niño los
padres biológicos podrían reclamarlo. ¿Donde esta el rey
Salomón cuando lo necesitamos?
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Oregón: Líder en Aborto y Suicidio Asistido
Noticias relacionadas con la santidad de la vida en Oregón
por lo general no es una buena noticia. Como ya se
informó en el último boletín del mes, nuestra Legislatura
de Oregón recientemente gasto aprobado hasta
$15,000,000 (sí, eso es Quince millones de dólares de
nuestros impuestos) para pagar el viaje, el alojamiento y
los abortos de las mujeres que vienen aquí desde fuera del
estado para tener sus abortos.

Planned Parenthood Columbia con sede en Portland
Willamette ahora está alquilando lo que había sido la
clínica para Four Rivers Health Care en Ontario, Oregón.
Este se cree que la medida responde a una ley de Idaho
aprobada en marzo que evitará profesionales en ese estado de
cometer abortos después de que se detecta un latido fetal.

Alguien que viaja desde Boise, Idaho, para
obtener un aborto tendría que conducir 250 millas a Walla
Walla, Washington, o 319 millas hasta Bend, Oregón.
Ahora, con una instalación en Ontario, la distancia sería
reducido a 56 millas. El jefe de Planned Parenthood de
operaciones afiliadas en Portland fue citado diciendo
estaban “actualmente explorando la expansión de nuestra
salud servicios de atención médica en Oregón para
garantizar que todos puedan obtener la atención médica
que necesitan, cuando la necesitan”.

Tus editores dicen que es una farsa llamar a matar
un niño “cuidado de la salud”. El cuidado de la salud
protegería la vida.

No quedarse atrás en un extremo del espectro.
(aborto), la Autoridad de Salud de Oregón y la Junta
Médica de Oregón amplió recientemente la Ley de
Suicidio Asistido al decidir no hacer cumplir los
requisitos de residencia. Oregón está alentando a la
muerte de gente yendo y viniendo.

Hope PregnancyCenter en Ontario en Malheur El
condado espera intentar salvar la vida de algunos de los
niños por nacer que vienen aquí a Oregón, pero están en
necesidad de un nuevo ultrasonido. El Consejo 1656 de
Ontario esta recaudando dinero para el ultrasonido. Si
quieres ayudar, los cheques pueden enviarse por correo al
Secretario de Caridades del Estado Ken Anderson, 11863
SW Greenburg Rd, apartamento n.º 8, Tigard, OR 97223.
Haga el cheque a nombre de:. Oregon State K of C
Charities.
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Infanticidio en el Capitolio Nacional
El 25 de marzo integrantes del grupo pro-vida PAAU
(Levantamiento Progresista Antiaborto) obtuvo 115
cadáveres infantiles de un conductor de entrega de
desechos médicos salie do de un centro de aborto en
Washington D.C. para dar a las víctimas un entierro y un
funeral dignos.

Se celebró una misa funeral por las 115 víctimas,
y 110 de ellos fueron enterrados. los cinco restantes las
víctimas mostraban signos de haber sido asesinados después
del nacimiento. Se hicieron arreglos para que los cinco bebés
se sometieran a un examen forense por el Metropolitano
Unidad de Homicidios de la Policía de Washington D.C.

En una conferencia de prensa el 1 de abril, la
policía de D.C. descartó la idea de que los cinco bebés
podrían haber sido asesinado ilegalmente, a pesar de que
no se había realizado una autopsia sido realizado. El 8 de
abril D.C. Alcalde Bowser recomendó al Departamento de
Justicia investigar uno de los integrantes de la PAAU que
recuperó los cuerpos.

Hasta este punto, las autoridades están ignorando
los probables delitos de infanticidio y, en cambio, intentan
castigar a los héroes pro-vida que intentan proteger los
niños por nacer y honrar a las víctimas abortadas.

Cuota Pro-Vida del Mes

Se convirtió en una misión mía asegurarme de que estos
bebés reciban un entierro. Es una de las obras de

misericordia corporales para enterrar a los muertos, y
así Pensé que como sacerdote se me había dado el

honor de hacer seguro de que estos bebés recibieron un
honor que no tuvieron en vida, no pudiendo nacer.

Padre Bill Kuchinsky
Diócesis de Wheeling-Charleston, Virginia Occidental

(refiriéndose a la celebración de una misa funeral por 115
niños abortados)

Versículos de las Escrituras para Recordar
Éxodo 20:12 /  Honra a tu padre y a tu madre, para que tengas larga vida en la tierra que Jehová tu  Dios te está dando.
1 Juan 3:16  /  La forma en que llegamos a conocer el amor fue que él dio su vida por nosotros; así que debemos dar

 nuestra  vida por nuestros hermanos.
1 Tesalonicenses 5:16-18  /  Gozaos siempre. Orar sin cesar. En todo den gracias, porque esta es la  voluntad de Dios para

 vosotros en Cristo Jesús.

Caso Judicial McCarrick
Aunque el cardenal formal Theodore McCarrick estaba
programado para comparecer ante el tribunal el 3 de marzo,
no he podido encontrar información sobre ésto o sobre
McCarrick desde entonces. esto es perturbador, especialmente
porque no es el único clérigo de alto rango culpable de
abusar de su cargo. no podemos darnos el lujo de permitir
que McCarrick sea convenientemente olvidado.

Viene Dobbs, así que SIGUE ORANDO
Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization es un
desafío a una ley de Mississippi que prohíbe el aborto
después 15 semanas de embarazo. La Corte Suprema de
los Estados Unidos escuchó los argumentos sobre el caso
Dobbs el 1 de diciembre, y Se espera que emita una
decisión en junio de este año. Esperamos que la Corte
dictamine que los estados pueden restringir aborto en
cualquier etapa, y también derogar Roe v. Wade.

No veríamos ningún cambio inmediatamente aquí
en Oregón aparte de nuestro estado actual gobierno toma
una postura aún más fuerte para apoyar el aborto. Es hora
de que empecemos a cambiar la cultura de muerte en
Oregon a uno de vida. ¿Cómo podemos hacer eso? Una
forma de comenzar es la Elección Primaria de Oregón. 

¡Asegúrese de VOTAR POR LA VIDA en las
elecciones del 17 de mayo!

Nuevo Uso para Bebés por Nacer: ¡Energía!
Los 115 bebés abortados recuperados de un camión medico
de reparto de residuos en Washington D.C. el 25 de marzo
estaban destinados a la transformación en poder. Él camión
era de Curtis Bay Medical Waste Services, que elimina los
desechos médicos quemándolos, y Curtis Bay afirma que
incinera desechos biomédicos para convertirlo en energía.
Sustracción Forzada de Órganos de Presos en China
El American Journal of Transplantation médico ha
determinado al menos 71 donaciones de corazón y pulmón
de presos en China entre 1980 y 2015 llegaron de los
procesos de extracción de órganos que causan la muerte
de los “donantes”. En otras palabras, las personas están
siendo ejecutadas por extracción de órganos. China niega
las afirmaciones. Las autoridades chinas afirman que para
2023 estarán realizando 50.000 trasplantes anuales (en
2020 hubo solo unos 39,000 trasplantes en los Estados Unidos).

El Conflicto Ucrania-Rusia
A la fecha (29 de abril) se han invertido $14,005,800 para
el Fondo de Solidaridad de Ucrania. Para hacer una
donación, contacto info@kofccharities.org
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