
De los Directores
Incluso mientras nos preparamos para renunciar a nuestro
papel como Pareja de la Vida, los eventos relacionados
con la vida son cada vez más prominentes que nunca,
desde la tragedia hasta un rayo de esperanza que nuestra
nación pueda finalmente librarse de Roe v. Wade.

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

El Día del los Memorial Fue el 30 de Mayo
El Día del Memorial rinde homenaje a todo el personal
militar de EE. UU. que murió durante el servicio en las
fuerzas armadas de los Estados Unidos estados Desde la
Guerra Revolucionaria, más de 646.000 soldados
estadounidenses han caído en combate, y más 539.000 han
muerto por causas ajenas al combate.

¡Llamada a la Acción!
Coordinadores de la campaña 40 Días por la Vida en la
Lilith Center en Portland preguntan si los Caballeros estan
dispuestos a permanecer vigilantes durante la caída
campaña (28 de septiembre - 6 de noviembre de 2022).

Los Caballeros serían básicamente un hombre.
presencia en la vigilia, armado con una cámara
(suministrada) para registrar las cuestiones que puedan
surgir. Una presencia pacífica  Las vigilias tienen lugar los
martes. a sábados de 7 a. m. a 2 p. m. voluntarios se les
pide que se registren por una o dos horas. Por favor
considere esta oportunidad de servir. Para más
información, comuníquese con Therese Ruesink en:
ruesinktherese55@gmail.com  / 503-997-1884

Ontario en Espera
Los Concilios y Asambleas han sido increíblemente
generosos en su voluntad de ayudar a comprar una
ecografía para colocación en un centro de atención del
embarazo en Ontario, una ciudad en la frontera entre
Oregón e Idaho. Ha surgido alguna pregunta con respecto
a la cantidad de ayuda necesaria para este proyecto.
Estamos ahora pidiendo a los ayuntamientos que se
abstengan de aportar más dinero a la cuenta de caridad del
estado para el Ontario para el ultrasonido. Todos los
Consejos serán notificados de cualquier decisión final. Si
el dinero donado excede la necesidad, será devuelto a
menos que el donante especifique que los fondos pueden
ser utilizados para un ultrasonido en una diferente
ubicación. Gracias por tu generosidad.
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Un Borrador Filtrado... ¿El Fin de Roe v. Wade?
El país se vio sacudido el 1 de mayo cuando un borrador
sobre la decisión de la Corte Suprema Dobbs Case fue
publicado sin autorización del Tribunal. 

La Opinión del 10 de febrero escrita por el juez
Samuel Alito anularía la decisión Roe v. Wade de 1973,
llamándolo "extremadamente incorrecto desde el
principio", y dejar la cuestión del aborto en manos de la
estados individuales.

Aunque se informa que otros cuatro jueces están
de acuerdo con la opinión filtrada, la opinión es solo un
borrador, y no es una decisión final.

El presidente del Tribunal Supremo Roberts
ordenó una investigación en la fuga que calificó como una
"traición a la confianza del tribunal”.

El presidente Biden respondió afirmando que
trabajaría para codificar Roe v. Wade. Vicepresidente
Harris se repitió varias veces diciendo "¿Cómo se
atreven?" 

Senador Jeff Merkley de Oregón dichos efectos de
la anulación de Roe v. Wade serían  "escalofriantes".

Otras respuestas de los activistas del aborto
fueron más físico. Centros de embarazo e iglesias
católicas han sido destrozados y amenazados con cosas
aún peores, violencia. 

Los activistas del aborto incluso han protestado
afuera de las casas de los jueces de la Corte Suprema,
publicando las direcciones de los que llamaron “jueces
extremistas”.

Oregon ha sido incluido en los ataques. En
principios del 5 de mayo el embarazo del sureste de
Portland El Centro de Recursos fue destrozado con graffiti
obsceno y rompiendo ventanas, y Oregon Right to Life
oficinas en Keizer fueron incendiadas el 8 de mayo, lo que
irónicamente era el Día de la Madre.

Es irónico que las organizaciones que tratan de
proteger vidas están siendo atacadas por fuerzas que
reclaman esas de que Las organizaciones están tratando de
controlar vidas. 

Nosotros recomendamos a estas personas que en
lugar de cometer actos de violencia contra los protectores
de la vida, intenten leer el contenido de la opinión filtrada
para aprender un poco de historia y derecho, una
conciencia de la que parecen carecer.
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 Pelosi, Aborto, y Comunión
El 19 de mayo, el arzobispo Salvatore Cordile, de La
Arquidiócesis de San Francisco ordenó a los sacerdotes de
la Arquidiócesis no dar la Sagrada Comunión al orador de
la Cámara Nancy Pelosi.

El Arzobispo explicó el público de Pelosi que el
liderazgo en la promoción del aborto y su resistencia a la
consejería pastoral había continuado demasiado tiempo.
Él notificó a Pelosi que no se presentara a la Santa
Comunión hasta el repudio público de su advocación por
la legitimidad del aborto, y la confesión y absolución por
el sacramento de la Penitencia.

Pelosi acusó al arzobispo Cordileone de
hipocresía, y de recibir la Sagrada Comunión en una
iglesia en la Arquidiócesis de Washington, encabezada
por Cardenal Wilton Gregory. La oficina de Gregory dijo
noticias y medios de comunicación: “El cardenal Gregory
no ha dado instrucciones a los sacerdotes de la
archidiócesis católica romana de Washington a negar la
Comunión a nadie”.

Obispo Liam Carey de la Diócesis de Baker y el
Arzobispo Alexander Sample de la Arquidiócesis de
Portland han hablado enfáticamente en apoyo de La
acción del arzobispo Cordileone.

Cuota Pro-Vida del Mes

Sostenemos que Roe y Casey deben ser anulados. la
Constitución no hace referencia al aborto, y tal derecho

no está implícitamente protegido por cualquier
disposición constitucional.

Juez Samuel Alito

(del proyecto de opinión filtrado de la Corte Suprema
sobre Dobbs contra la Organización de Salud de la

Mujer de Jackson)

Versículos de las Escrituras para Recordar
Éxodo 20:12  -  Honra a tu padre y a tu madre, para que tengas una larga vida en la tierra que el SEÑOR 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.
Apocalipsis 12:12  -  Por tanto, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Pero ¡ay de vosotros, tierra y mar,  porque el

 diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo.

Caso Judicial McCarrick
¿Ha desaparecido Theodore McCarrick de la faz de la
tierra?  No hemos encontrado información sobre él ya que
estaba programado para comparecer ante el tribunal el 3
de marzo. ¿Ya se olvidó de él el público?

El Presidente Biden y los Niños
El 3 de mayo, el presidente Biden, en reacción a la
filtración Opinión de la Corte Suprema que indica que la
Corte está lista para revocar Roe v. Wade, dijo: “La idea
de que vamos  a hacer un juicio que va a decir que  uno no
puede hacer el juicio para optar por abortar a un niño
basado en una decisión de la Corte Suprema, creo se pasa
de la raya”. En su declaración el presidente reconoce la
entidad no nacida ES un niño. cuantas personas pueden
apoyar la opinión de que matar a un niño es un derecho?

Tiroteo en la Escuela de Texas
El 24 de mayo, un joven de 18 años disparó fatalmente al
menos a 19 estudiantes y 2 maestros en Robb Elementary
Escuela en Uvalde, Texas. Este es el tercero más mortífero
tiroteo en una escuela en la historia de Estados Unidos.

Ley de Latidos del Corazón de Texas Sigue Viva
El 26 de abril, la Quinta Corte de Apelaciones de los
Estados Unidos dictaminó la desestimación de las
impugnaciones de la ejecución privada de la Ley de
latidos del corazón de Texas, que prohíbe el aborto
después de que se detecta el latido fetal. El caso había ido
a la Corte Suprema, en que devolvió el caso a la Sala
Quinta del Circuito. Se han presentado al menos 22
demandas en intentos de impedir la aplicación de la ley.

Directrices para el Diagnóstico del Síndrome de Down
La Academia Americana de Pediatría (AAP) esta
actualizando sus pautas sobre cómo entregar un
diagnóstico del síndrome de Down a los padres.
Previamente un diagnóstico del síndrome de Down era
generalmente negativo, a menudo con una recomendación
para abortar al niño.

Ahora se les dirá a los médicos que feliciten a las
familias, para asegurar a una persona de apoyo para los
padres está allí durante la discusión. En vez de tratar sólo
de convencer a los padres de abortar, el médico discutirá
opciones que incluyen criar al niño y conectarse con
grupos de apoyo.


