
De los Directores
Los desafíos inesperados incluyeron la expiración de una
computadora principal que se está utilizando para la
creación de este Boletín de agosto, y un momento
inoportuno corte de energía. Seguimos recordándonos a
nosotros mismos que nuestra  palabra para cada mes es
"flexibilidad".

La vida es frágil (tanto para las computadoras
como para gente). Trabajemos juntos para construirla.
Recuerda, Oregon: ¡ASÍ ES LA VIDA!

Suicidio: Demonios y Ángeles
Oregon ha permitido el suicidio asistido desde noviembre
1997. Según la Autoridad de Salud de Oregón, 245
personas murieron en 2020 por ingerir recetas letales que
les hayan dado sus cuidadores. Desde
1998 al 22 de enero de 2021, 1.905 personas se han
permitido quitarse la vida bajo esta ley.

Compare eso con Chen Si de China, que ha
convencidó a más de 400 personas de que no tomaran sus
vidas. Desde 2003 ha pasado cada fin de semana
patrullando el puente del río Yangtze de Nanjing, un
hito notorio para los intentos de suicidio. Él  ha estado
acercandose a personas que parecen deprimidas y hablar
con ellos; a veces incluso tiene que agarrar a personas que
ya se han subido a la barandilla del puente. Ver el video:
https://youtu.be/2d0CCCyolXI

¿Señorita (o señor) USA?
El 27 de junio, un hombre biológico que se hacía llamar
mujer transgénero fue coronada Miss Nevada,
lo que lo hace elegible para participar en el Noviembre
concurso de Miss USA.

Día Nacional de los Puentes Pro-Vida
El 16 de julio hubo 67 equipos de puentes de carreteras en
todo Estados Unidos con carteles que decían:
“El aborto toma una vida humana”. Quizás el año que
viene podemos ver un equipo en Oregon.

Lo Que Viene
El sábado 18 de septiembre es el Día Nacional de
Recuerdo de los Niños Abortados. Este es un especial
evento que cada Consejo debe promover. Hay por lo
menos 20 sitios conmemorativos en Oregon en honor a los
niños que murió de un aborto.            
http://abortionmemorials.com/

Leyes de Refugio Seguro en Oregon
Las leyes de Safe Haven permiten a los padres
anónimamente entregar a su bebé ileso a una caja fuerte
designada Haven proveedor dentro de un tiempo
específico después del nacimiento. Cada estado tiene su
propia ley de Safe Haven. Tiempo cada ley tiene
componentes similares, la edad y las restricciones de
ubicación varían según el estado.

La ley de Oregon "Un lugar seguro para los
recién nacidos" permite que un padre biológico (madre
o padre) deje un recién nacido en un centro autorizado.
Mientras el bebé tiene 30 días o menos, se entrega a
alguien que trabaja allí y no muestra signos de abuso, no
habrá consecuencias legales por hacer esto elección.
Una "instalación autorizada" es una de las siguiente: 

! Hospital
! Oficina del doctor
! Clínica de partos
! Estación de policía
! Oficina del Sheriff
! Cuerpo de Bomberos

No es necesaria cita previa para dejar al bebé. El
individuo que deja al niño no tiene que dar
identificación, pero se le ofrecerá una información de
salud formulario para el niño que se puede completar
entonces o luego.

La instalación autorizada debe notificar al
Departamento de Servicios Humanos de los
abandonados bebé dentro de las 24 horas posteriores a
la recepción del niño. El Se considera que el
Departamento de Servicios Humanos tiene custodia
protectora del infante desde el momento en que
bebé fue dejado en la instalación. El niño será colocado
en cuidado de crianza.

Si el padre cambia de opinión sobre dejando al
bebé, el padre puede solicitar la custodia en
Tribunal. La capacidad de solicitar la custodia se
limitará al tiempo antes de que el tribunal tome una
decisión para poner fin a la derechos de los padres. Se
puede encontrar información en estos sitios web:
Autoridad de Salud de Oregon:

 www.oregon.gov/oha
Alianza Nacional de Refugio Seguro:

www.nationalsafehavenalliance.org/

Oregon Asi es la Vida
 La Carta de Cultura de la Vida de los Caballeros de Colon en Oregon

Agostoo 2021 Edición: Vol. 5, Numero 08
Patrick y Teresita Parson † Pareja de la Vida de Oregon † ppparson@yahoo.com

https://youtu.be/2d0CCCyolXI
http://abortionmemorials.com/
http://www.oregon.gov/oha
http://www.nationalsafehavenalliance.org/
mailto:ppparson@yahoo.com


Versos Biblicos que Recordar
Judith 16: 4  -  Amenazó con quemar mi territorio, pasar a espada a mis jóvenes, arrojar a mis niños por tierra,  tomar

 a mis hijos como botín. Y llevas a mis vírgenes como despojo.
Proverbios 14:12  -  A veces un camino parece correcto, ¡pero su fin lleva a la muerte!
1 Juan 3: 11-12  -  Porque este es el mensaje que han escuchado desde el  principio: debemos amarnos unos a otros,  a

 diferencia de Caín que pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Por qué lo mató?  Porque sus propias 
 obras eran malas y las de su hermano justas.

Últimas Noticias - Theodore McCarrick
El 28 de julio de 2021, el cardenal formal Theodore
McCarrick, quien fue laicizado en 2019, fue acusado
penalmente de la agresión sexual de un menor en 1974.

El Vaticano recibió críticas por laicizar a
McCarrick en lugar de sentenciarlo a prisión. Fue asumido
que el ex cardenal de 91 años estaba libre de cargos
penales seculares debido a los estatutos de limitaciones.
Sin embargo, debido a que McCarrick está acusado de
cometer el asalto en Massachusetts y porque abandonó el
estado, La ley de Massachusetts permite que se presenten
cargos penales el incidente que ocurrió hace 47 años.

McCarrick, que actualmente vive en Missouri, ha
sido citado para comparecer en el Tribunal de Distrito de
Dedham en Massachusetts el 26 de agosto. El abogado de
McCarrick declaró “Esperamos poder abordar este problema en
el sala de justicia." Católicos preocupados por los escándalos
que han estallado en toda la Iglesia están esperando al
juicio también, aunque posiblemente por diferentes razones.

McCarrick tiene al menos una conexión con
Oregon. En 2008, la Universidad de Portland otorgó al
entonces Cardenal McCarrick un título honorífico. El 30
de julio de 2018, La Universidad emitió un comunicado
rescindiendo el título, citando tanto la gravedad de las
acusaciones formuladas contra McCarrick y el impacto en
la comunidad del campus.

¿Ocultar a Hyde?
Aquí está parte de la declaración del Caballero Supremo
Patrick Kelly sobre la eliminación de la financiación de la
Enmienda Hyde legislación de la Cámara de Representantes:
“Los Caballeros de Colón está extremadamente decepcionados
con las acciones de la Cámara de Representantes para
eliminar contribuyente y conciencia bipartidistas de larga
data protecciones, incluida la Enmienda Hyde. La casa
votar para que los contribuyentes paguen por los abortos
es una atentado contra la dignidad de la vida y contrario
a los deseos de la mayoría de los estadounidenses."

El Senado es el siguiente. Haz que tus senadores
sean conscientes de que ¡quieres que MANTENGAN la
Enmienda Hyde!

Mantener la Comunión Santa
Se negó al senador estatal de Nuevo México Joe
Cervantes Comunión el 17 de julio en una iglesia de Las
Cruces por su promoción del aborto. ¿Su reacción?

“Anoche el  obispo católico me negó la comunión 
aquí en Las Cruces  basado en mi política. Mi nuevo
párroco ha indicado que hará lo mismo después de que se
escapó el último. Por favor reza por la iglesia, por
autoridades como el catolicismo  bajo el Papa Francisco".
Otros legisladores han mostrado su apoyo a Cervantes. Se
desafió a los obispos a "atreverse" a negar la comunión y otro
sugirió revocar el estado exento de impuestos de la iglesia.

Cervantes declaró más tarde: "No tendré ningún problema
de encontrar un lugar para recibir la Comunión. De hecho,
miro adelante un día para recibir la Comunión ahi mismo
en la parroquia donde lo hace el presidente Biden". También
dijo otro La diócesis católica de Nuevo México se ha
ofrecido a darle Comunión. Este es un triste comentario del
estado de Liderazgo de la iglesia en los Estados Unidos
como miembros de la USCCB no pueden llegar a una
política cohesiva sobre el manejo de los políticos católicos
que dirigen nuestro país más profundamente en el aborto.

Bandera Pro-Vida
Una coalición de grupos pro-vida que incluye Students for
Life of America y March for Life llevaron a cabo un
concurso para el diseño de una bandera que represente a
los pro-vida  Con dos pies (niño), dos manos (madre), dos
rayas, y dos colores principales, enfatiza las DOS vidas
presente en un embarazo y el amor al movimiento provida
muestra a ambos. Visite www.prolifeflag.com

Quotas Pro-Vida del Mes

El derecho a vivir de un bebé es
el derecho más básico que existe.

Nikki Haley
(ex embajador de Estados Unidos ante la ONU 2017-2018)

15/7/2021 publicación de twitter a favor de protegiendo la
Enmienda Hyde
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