
De los Directores
Al entrar en nuestro último mes como Pareja de la Vida
para los Caballeros de Colón en Oregón, vemos
claramente que la batalla para defender la santidad de la
vida nunca terminará. Pero vimos una gran victoria en
junio: el derrocamiento de tanto Roe v. Wade como
Planned Parenthood v. Casey. ¿Qué podemos decir?
¡Los milagros SÍ suceden!

La vida es frágil; Trabajemos juntos para
construirla  Recuerda, Oregón: ¡ASÍ ES LA VIDA!
Tácticas de Intimidación Contra la Corte Suprema

Los protagonistas del aborto no se han contenido en su
intentos de influir en la decisión de la Corte Suprema
sobre el caso Dobbs. Dado que un proyecto de dictamen
fue ilegalmente filtrado y publicado el 2 de mayo, el alto
tribunal los jueces han sido objeto de la mira de enfadados
manifestantes. 

A pesar de la ley federal que prohíbe influir fallos
de los jueces, el Departamento de Justicia federal se negó
a impedir manifestaciones ilegales en casas de los
magistrados de la Corte Suprema.

Grupos como Rise Up 4 Abortion Rights y Ruth
Sent Us han publicado las direcciones de los Jueces de la
Corte Suprema  así como las escuelas de sus hijos y
horarios familiares.

Algunos de nosotros tal vez aún recordemos un
discurso de House MajorityLeader Chuck Schumer en
2020 que los jueces Gorsuch y Kavanaugh "pagarán el
precio" si se pronuncian en contra del aborto. Esa retórica
ha dado en el blanco. Un hombre armado de California fue
arrestado el 8 de junio cerca de la casa del juez
Kavanaugh en Maryland por amenazar con matar al juez
. En mayo el Juez Alito se mudó con su familia a un lugar
diferente por amenazas violentas.

Además, Jane's Revenge ha amenazado una
“Noche de Rabia” a nivel nacional contra el embarazo
centros e iglesias. El grupo pro-aborto Marcha de Mujeres
amenaza con protagonistas del aborto será “ingobernable”
a menos que el aborto a pedido sea legalizado Y aquí en
Oregón, Primera imagen del embarazo centro de Gresham
fue incendiado el 11 de junio. debemos mantener los ojos
abiertos. 

Nota: todo esto paso antes de la decisión del 24 de
junio.
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Sostenido: La Constitución no confiere un derecho
a aborto; Roe y Casey son anulados; y la autoridad
para regular el aborto se devuelve al pueblo y sus
representantes electos.

El 24 de junio de 2022 (Solemnidad del
Santísimo Sagrado Corazón de Jesús) la Corte Suprema
emitió su decisión sobre el caso Dobbs v. Jackson. No
solo el Tribunal decide a favor de la ley de Mississippi
que prohíbe aborto después de las 15 semanas de
embarazo, también dictaminó que no existe el derecho
constitucional al aborto. La corte también anuló tanto
el Roe v. Wade de 1973 como las decisiones de 1992
Planned Parenthood v. Casey. Ahora bien, si permitir,
restringir o prohibir todos los abortos quedará para que
cada estado decida. 

Aunque varios es tados  prohibi rán
inmediatamente o restringirian en gran medida el aborto
dentro de sus jurisdicciones, otros estados fortalecerán
las leyes que permiten el aborto. No veremos cambios
inmediatos en Oregón, otros que un mayor número de
mujeres que vienen aquí de otros estados para abortar.

El fallo a favor de Dobbs v. Jackson fue 6 a 3,
con los jueces Roberts, Thomas, Gorsuch, Alito,
Kavanaugh y Barrett votaron para defender la Ley de
Misisipi. Roe v. Wade fue anulado 5 a 4, con los jueces
Thomas, Gorsuch, Alito, Kavanaugh, y Barrett
emitiendo los votos para anularlo.

La respuesta llegó rápidamente. Presidente
Biden prometió seguir promoviendo el aborto, y animó
a los votantes a elegir suficientes partidarios del aborto
líderes para codificar el aborto en la ley federal.

El gobernador de Oregón, Brown, llamó a la
Corte decisión “vergonzosa”. El Senador Wyden dijo
que era "desgarrador", y el senador Merkley se refirió
a ello como “perturbador” mientras etiquetaba a los
jueces de la Corte como “extremistas”.

La representante de EE. UU. Suzanne Bonamici
fue más descriptivo con "exasperante, desgarrador y
peligroso." Pero el representante Cliff Bentz estaba más
en el blanco al decir que el fallo fue “una decisión
trascendental. Toda vida humana es sagrada”.

En cuanto a nosotros, llamamos a la decisión de
la Corte un milagro largamente esperado. ¡Oremos para
que vengan más!
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Un Mitin del Día de la Decisión de Dobbs
En celebración de la decisión de la Corte Suprema
deanular Roe v. Wade, el 24 de junio, un Día de la
Decisión un Rally se llevó a cabo en Eugene, Oregón, uno
de los 61 mítines programados en todo el país. Dirigido
por Eric Walter, Director del Programa de Vida del
Consejo de Eugene 17442, el mitin tuvo música y varios
oradores provida destacados, incluido el Programa State
Life Director Patrick Parson y Padre John Boyle de Our
Lady of Iglesia Católica del Perpetuo Socorro de Cottage
Grove.

Además de los Caballeros, organizaciones
involucrados en la planificación del mitin, incluidos
miembros de el Evangelio de la Vida, el Derecho a la Vida
de Oregón y una Iglesia protestante. Este mitin fue
anunciado por correo electrónico, volantes y anuncios
desde el púlpito en varias iglesias.

Grupos que protestan por la decisión de la Corte
Suprema estaban presentes, tratando de interrumpir
vocalmente el mitin. Gracias a la presencia de la policía de
Eugene,  las distracciones seguían siendo mínimas. La
audiencia del mitin estaba entusiasmado, y todos los
presentes estaban complacidos de celebrar el día más
especial en la historia de Estados Unidos.

Cuota Pro-Vida del Mes

Todos entendemos que derrocar a Roe fue solo un paso
por el camino. Ahora todavía tenemos mucho trabajo.
que hacer. Hay una tremenda responsabilidad de tener
recursos para mujeres que están embarazadas y están

en circunstancias difíciles y darse cuenta de que esto es
controversial. Esperamos que seamos una fuerza

trayendo paz y no conflicto.

Lois Anderson, Directora Ejecutiva ORTL
Entrevista de Willamette Week, 29/6/2022

Versículos de las Escrituras para Recordar
Salmo 106:37-38 / Sacrificaron a los demonios a sus propios hijos e hijas, derramando sangre inocente, la sangre de sus
propios hijos e hijas, que sacrificaron a los ídolos de Canaán, profanando la tierra  con derramamiento de sangre. Se
contaminaron con sus acciones, se convirtieron en adúlteros con su conducta.
Lucas 21:16  /  Incluso seréis entregados por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y os pondrán  de ti hasta la muerte.
1 Corintios 3:16-17  / ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en ustedes?  Si alguien destruye
el templo de Dios, Dios destruirá a esa persona; para el templo de Dios, que vosotros sois santos.

Caso Judicial McCarrick
Vemos muchas ironías en el campo de la Vida, una de
ellas siendo lo que parece ser el borrado total de público
memoria de Theodore McCarrick, que fue laicizado por
cometer abuso sexual. Una vez que las noticias
principales, el el ex cardenal ha caído en el olvido incluso
cuando de pie acusado de tres cargos de agresión
indecente y batería. La imagen de McCarrick más
desvanecida se vuelve, es menos probable que se tome
alguna acción contra otros funcionarios que formaban
parte de su red.

No, No Puedes / Sí, Puedes
Informamos el mes pasado que el 19 de mayo el
presidente de la Cámara Arzobispo de Nancy Pelosi le
niega la Comunión hasta que repudia su defensa del
aborto. En El 29 de junio, Pelosi comulgó en la misa de
San Basílica de San Pedro con la presencia del Papa Francisco.

¿Hasta cuándo nuestra Iglesia seguirá
extendiéndose mensajes contradictorios, especialmente
sobre la santidad de la vida?

AMA: ¿Asociación Americana de Asesinatos?
La Asociación Médica Estadounidense (AMA)
recientemente anunció una nueva política para proteger a los
abortistas contra control del gobierno Decir gobierno estatal
pro-vida protecciones violaron los derechos humanos, la AMA
dijo que desafiaría cualquier sanción contra los abortistas.

Otra Victoria de la Corte Suprema
El 21 de junio, la Corte Suprema falló en Carson v. Makin
que la ley de Maine prohíba al gobierno dinero de ir a las
escuelas religiosas violó la Cláusula de libre ejercicio de
religión de la Primera Enmienda.

¡ASAP Estadística!
A principios de junio, la Ayuda y apoyo después del
embarazo (ASAP), un nuevo programa para toda la Orden
iniciativa para fortalecer la asistencia de KofC para el
embarazo centros de recursos y casas de maternidad. lo
antes posible programa, cuyo lanzamiento está previsto
para el 1 de julio, se basará en ese apoyo: Por cada $500
que un consejo dona a un centro calificado de recursos
para el embarazo o maternidad casa — hasta $2,000 en el
año fraternal 2021-22 — el Consejo Supremo agregará
$100, un aumento del 20%.


