
De los Directores
Este es el último número de "Oregon, Así es la Vida" que
estará produciendo. El 31 de julio fue nuestro último día
en el trabajo, y ya no somos la Pareja de Vida del Estado
para los Caballeros de Colón en Oregón. Esperamos que
el boletín haya sido de valor; en las siguientes páginas te
adjuntamos noticias que habrias leído desde nuestro
comienzo en 2017 hasta ahora.

Seguiremos siendo defensores del indefenso, y
espero que continúen con sus esfuerzos también. Trabajar
para cambiar corazones y mentes a menudo es desafiante
y poco apreciado, pero creemos que podemos ver las cosas
desde el panorama general: el plan de Dios para nosotros.
Cristo murió para salvarnos; tal vez podamos tratar de
ayudar a salvar vidas y almas a nuestra manera limitada.

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

Liderazgo del Programa Vida Nueva
Estamos felices de anunciar que Eric Walter ha

tomado el puesto de Director del Programa Estatal de
Vida para los Caballeros de Colón de Oregón a partir del
1 de agosto. Eric ha sido una potencia indomable en el
campo. de la vida, y hemos tenido el placer de
acompañarlo en algunas de las muchas actividades de
Vida coordinadas por él. ¡Le deseamos mucho éxito!

 Y por favor no  le digas a él lo difícil que puede
llegar a ser esta posición a veces. Él probablemente lo
descubrirá por su cuenta demasiado pronto.

Cumbre de Escuelas Seguras en Portland
El 6 de agosto se llevará a cabo una Cumbre de Escuelas
Seguras en el  Sheraton, del aeropuerto para inspirar,
motivar y equipar personas a tomar las medidas necesarias
para restaurar los derechos en nuestras escuelas K-12.
Patrocinado por los padres Derechos en la Educación.
Regístrese en línea en:
https://www.eventbrite.com/e/national-safe-schools-sum
mit-iiregistration-360511287967

Más Locuras en Oregón
El 11 de julio, pro-abortistas vandalizaron el Centro
Pastoral de la Arquidiócesis de Portland con graffiti,
rompiendo una puerta de vidrio y tirando dos galones de
pintura roja en el suelo.

Iglesia de San Patricio de Portland también fue
destrozada el mismo día. Recuerda, Oregón: ¡ASÍ ES LA VIDA!
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Una Cariñosa Despedida
La vida cambia, y vemos un ejemplo de eso con este último
número de "Oregon, That's Life". Nuestra permanencia de
más de cinco años en este cargo ha estado llena de
desafíos, y más llenos de bendiciones. Además de
siguiendo un ministerio muy importante, el de estar de pie
en defensa de los indefensos, también hemos tenido el
honor de interactuar con muchas personas notables.
Oregón tiene el privilegio de contar con personas
increíbles que tan generosamente se dan de sí mismos de
diferentes maneras como Caballeros de Colón. 

Hay varios individuos a quien nos gustaría destacar
como especialmente maravilloso, pero en lugar de
arriesgarme a no mencionar a todos los que merecen una
nota especial, en su lugar dar un gran manto de GRACIAS
a todos.

Y muchas GRACIAS al Supremo ¡Tribunal!
Nunca imaginamos la anulación de Roe v. Wade sería visto
en nuestra vida, pero sucedió durante nuestra guardia! Que
manera de dejar la Posición de pareja de la Vida, después
de haber visto nuestro arreglo de la Corte Suprema una
tragedia de 50 años.

Ahora es el momento de empezar a centrarse en
proscribir el aborto por completo en los Estados Unidos.
Eso requerirá mucho más esfuerzo y oración.

¿Qué nos depara el futuro? no será Cuestiones de
hastío y nada que hacer. estamos mirando otras puertas que
Dios puede estar abriendo en nuestro camino. Quizá
vuelvas a saber de nosotros. Pero en el Mientras tanto,
como su ahora anterior pareja de vida del estado, nosotros
te dejamos con este último pensamiento...

mailto:ppparson@yahoo.com


Roe Puede Haberse Ido, ¡Pero lo Peor Está en Camino!
El 15 de julio, la Cámara de Representantes de los Estados
Unidos aprobó la la llamada Ley de Protección y Salud de
la Mujer de 2022 (WHPA) y la Ley para Asegurar el
Acceso al Aborto (EAAA). La WHPA fue aprobada con
una votación de 219 a 210 y la EAAA pasó 223-205.
Bonamici, Blumenauer, De Fazio y Schrader votó por la
WHPA; Cliff Bentz fue el único Congresista de Oregon
para votar en contra del proyecto de ley.

Estos codificarían el aborto de Roe v. Wade
disposiciones en la ley federal y obligarian a los estados
a permitir acceso ilimitado al aborto. La WHPA también
define el comienzo del embarazo, pero no el final del
embarazo, posiblemente permitiendo el infanticidio.

Para ser sancionadas como leyes, los actos deben
también ser aprobado por el Senado de los Estados
Unidos, donde la aprobación se anticipa que será más
difícil debido al potencial de acción filibustera. El
presidente Biden pidió anular el obstruccionismo, pero
dos senadores demócratas se opusieron a tal acción:
Kyrsten Sinema y Joe Manchin. Manchin dijo: “El
filibustero es una protección de la democracia."

Comuníquese con nuestros Senadores de Oregón
Merkley y Wyden para decirles que voten en contra de los
proyectos de ley.

Cuota Pro-Vida del Mes

Nunca nadie ha muerto por visitar
una clínica de embarazo.

Patricia Heaton (Actriz pro-vida que defiende
centros de embarazo en Twitter, 29 de junio de 2022)

Versículos de las Escrituras para Recordar
Deuteronomio 5:16   /  Honra a tu padre y a tu madre, como te ha mandado El Señor tu Dios,  para que tengas una larga

 vida y seas prosperado en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da.
2 Crónicas 21:16   /  Manasés derramó tanta sangre inocente que llenó Jerusalén a lo largo y a lo ancho, además del

 pecado que hizo cometer a Judá al hacer lo malo ante los ojos del SEÑOR.
Proverbios 21:15   /  Cuando se hace justicia, es alegría para los justos, ruina para los malhechores.
Mateo 5:44   /  Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, y orad por los que os persiguen.
Lucas 17:10   /  Así también vosotros: cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido mandado, decid: Siervos inútiles

 somos;  no hemos hecho más que nuestro deber".

Caso Judicial McCarrick
Hasta este momento no hemos encontrado noticias de los
caídos en desgracia. y laicizó a Theodore McCarrick
desde que fue a comparecer ante el tribunal el 3 de marzo.
no encontraron ninguna mención de su comparecencia
ante el tribunal, y son incapaces de descubrir ningún
artículo de noticias reciente sobre él. ¿Escapará a un
mayor enjuiciamiento? ¿Será su red que permitió que sus
depravaciones continuaran?

Las Muñecas ya No Son para Niños
La compañía de juguetes Mattel ha lanzado recientemente
una muñeca Barbie transgénero, alegando que la compañía
es orgullosa de resaltar la importancia de la inclusión y
aceptación a todas las edades. Esto sigue a su 2019
lanzamiento de muñecas Barbie y Ken "neutrales al
género". 

El documento del Vaticano de 2019 “Masculino
y femenino Él los creó: hacia un camino de diálogo sobre
la cuestión de la teoría de género en la educación”,
rechaza la idea de que el género es distinto del sexo
biológico. El documento afirma que la identidad
transgénero busca “aniquilar el concepto de naturaleza”.
¿Barbie está escuchando?

Nuevo Juez de la Corte Suprema
Con la renuncia del juez Stephen Breyer de la Corte
Suprema, el candidato de Biden, Ketanji Brown Jackson
asumió el cargo el 30 de junio de este nombramiento
mantiene el equilibrio de la Corte entre jueces liberales y
conservadores.

Orden Ejecutiva que Protege el Aborto
El 8 de julio, el presidente Biden emitió una orden
ejecutiva para ampliar el acceso a las píldoras abortivas,
otorgar licencia para empleados federales que viajan para
abortar, protegiendo acceso al aborto para mujeres
miembros del servicio militar, y proporcionar $3 millones
más para “organizaciones de planificación familiar ”, y la
organización pro bono (servicios ofrecidos a personas que
no pueden pagarlos) abogados para defensa de cualquier
persona que enfrente cargos relacionados con el aborto.

Al firmar la orden, Biden llamó a la reciente
revocación de Roe v. Wade terrible, extrema y totalmente
equivocada y obstinada. También instó al Congreso a
codificar a Roe v. Wade en la ley federal.



Abril 2017 - El enfoque de este boletín será para la defensa de
aquellas víctimas que por causas ajenas a su voluntad están en
peligro. Esto puede cubrir la gama completa desde el desarrollo
del niño por nacer en su el vientre de la madre a los ancianos ya
no valorados por su sociedad.

Mayo de 2017: el juez de la Corte Suprema Gorsuch Neil Gorsuch
prestó juramento ante la Corte Suprema el 7 de abril, trayendo a la
Corte su perspectiva de “interpretar la Constitución como se pretendía”.

Junio de 2017 - Detener la financiación del aborto en los consejos
de Oregón han comenzado a recolectar firmas para poner una
medida en la boleta electoral eso evitaría que el dinero de
nuestros impuestos estatales pague los abortos.

Julio de 2017: según una encuesta de Gallup realizada en mayo de
este año, El 73 % de los estadounidenses cree que se debe permitir que
los médicos pongan fin a la vida de un paciente con una enfermedad
incurable Sólo el 24% se mostró en contra de el acto de la eutanasia.

Agosto de 2017: los médicos querían llevarse a Charlie Gard, un Bebé
de 11 meses, sin soporte vital, pero sus padres recaudaron $1.7 millones
para llevar a Charlie a los Estados Unidos para tratamiento experimental.
El hospital no permitió que Charlie saliera del hospital. 28 de julio:
Charlie Gard fallece después de que su ventilador fue desconectado.

Septiembre de 2017: la gobernadora Kate Brown firmó la HB
3391 en ley el 15 de agosto (fiesta de la Asunción de María en
Cielo). Esto obliga a todos los contribuyentes de Oregón a ayudar
a financiar un agenda extremista del aborto y obliga a las
compañías de seguros a cubrir abortos a pedido.

Octubre de 2017: entre los designados que se están considerando para
posiciones judiciales es la profesora de derecho de Notre Dame Amy
Barrett, nominado por el presidente Trump para la 7ª Corte de Apelaciones.
Durante las audiencias de confirmación, la Senadora Diane Feinstein
expresó dudas de que un católico acérrimo sería un buen juez, afirmando
"... el dogma vive ruidosamente dentro de ti, y eso es de inquietud..."

Noviembre de 2017: el 1 de octubre de 2017, un hombre armado
en Las Vegas usó armas automáticas para asesinar a 58 personas y
herir cerca a otros 500 en el peor tiroteo masivo de Estados Unidos.

Diciembre 2017 - En octubre Servicios Sociales y de Salud (HHS)
publicó un borrador del plan estratégico 2018-2022 que dice: “HHS
cumple su misión a través de programas e iniciativas para cubrir un
amplio espectro de actividades, sirviendo y protegiendo estadounidenses
en todas las etapas de la vida, comenzando en la concepción”.

Enero 2018 -Enterrando a los muertos no reclamados
Reconocimiento especial también va al Consejo 2255 y al
Diputado de Distrito Ipo Ross del Distrito 11, quien organizó el
entierro de los restos no reclamados de 148 personas.

Febrero de 2018 - Epidemia de opioides: un promedio de 3 habitantes de
Oregón mueren cada semana por sobredosis de opioides recetados,
y muchos más desarrollan el trastorno por uso de opioides.

Breve muestra de "Oregón, Así es la Vida" a lo largo de los años (4/2017 - 8/2022)      

Marzo de 2018 - El 27 de febrero, el Senado de Oregón por voto
de 17-12 aprobó HB 4135, un proyecto de ley que brinda atención
médica y da a representantes el derecho de causar la muerte de ciertos
pacientes con Alzheimer o demencia por inanición o deshidratación.

Abril de 2018 - La Corte Suprema está escuchando una impugnación a
un 2015 La ley de California requiere que los centros de cuidado del
embarazo hagan publicidad El programa de aborto de California.

Mayo de 2018: Alfie Evans, de 23 meses, murió el 28 de abril de
cinco días después de la retirada del soporte vital. El hospital del
Reino Unido se negó dejar que Alfie fuera llevado a un hospital
italiano que ofrecía tratamiento.

Junio   de 2018: mueren aproximadamente diez niños no nacidos en
Oregón del aborto financiado por los contribuyentes cada 24 horas. Por un
1984 Fallo de la Corte Suprema de Oregón, no hay límites ni restricciones
sobre cuántos abortos “gratis” puede tener una mujer bajo OHP.

Julio 2018 - Hospital infantil Bambino Gesu del Vaticano emitió
una nueva carta sobre los derechos del niño incurable, incluida la
elección del médico y del centro de salud, incluso si se trata de un
país que no sea el suyo. Bambino Gesu es el hospital que se
ofreció a cuidar a Charlie Gard y Alfie Evans, niños pequeños que
fueron forzados a morir por su hospital británico.

Agosto de 2018 - A continuación se presentan noticias de Jeff Jimerson,
director de Oregon Life United, informándonos que Stop The Funding
Of La petición de aborto en Oregón recibió suficientes votantes válidos
firmas para estar en la boleta electoral de noviembre de 2018.

Septiembre de 2018: se publicó un informe del gran jurado de
Pensilvania el El 15 de agosto declaró que más de 1000 niños
fueron victimizados sexualmente por el clero católico durante un lapso
de 70 años por más de 300 depredadores sacerdotes en el estado.

Octubre de 2018 - Este mes en una opinión formal, Abogado de
Oregón La General Ellen Rosenblum declaró que Oregon no
requiere informantes obligatorios para denunciar conductas
sexuales entre menores si el acto es consensuado, los partícipes se
encuentran dentro de los tres años siguientes de edad, y no hay
señales de fuerza, coerción o intimidación.

Noviembre de 2018: la Medida 106 es una iniciativa de votación
estatal para evitar que nuestros dólares de impuestos financien
programas electivos y a largo plazo  La medida no impide que
nadie elija un aborto, pero dará a los contribuyentes de Oregón la
libertad de tener que pagar por las elecciones de otras personas

Diciembre de 2018: a estas alturas, sin duda, ya sabe que La
Medida 106 perdió por un margen de casi 2/3: 652,567 votos para
la medida y 1.184.176 en contra (35,53% a favor y 64,47%
contra). La medida habría prohibido el ingreso de fondos públicos
gastado en abortos en Oregón, excepto cuando sea médicamente
necesario o requerido por la ley federal.

Después de una amarga batalla partidista, Brett
Kavanaugh fue confirmado por el Senado a la Corte Suprema de
los Estados Unidos en octubre 6. La votación fue de 50 a 48.



Enero de 2020: según Associated Press, USA hoy y Northeastern
University, ocurrieron 41 incidentes de asesinatos en masa en
2019, con un total de 211 muertes. Este es el mayor número de tales
incidentes desde el mantenimiento de registros a partir de 2006.

Febrero de 2020 - El 24 de enero, HHS emitió un Aviso de Violación
contra el estado de California por incumplimiento de las leyes federales
obligando a los proveedores de seguros de salud a cubrir el aborto.

Marzo 2020 - En febrero se aprobaron dos leyes introducido en
la legislatura de Oregon Salud de la Cámara y el Senado comités
de atención. Los proyectos de ley presentados fueron: el
Born-Alive Proyecto de ley de Protección de Infantes (SB 1523)
y la Ley de 20 Semanas de Capacidad para el Dolor Proyecto de
ley de protección del niño por nacer (HB 4048).

Abril 2020 - El primer caso de coronavirus (COVID-19) en Oregon fue
identificado el 28 de febrero de 2020. La primera víctima mortal ocurrió el
14 de marzo en un centro médico de Asuntos de Veteranos. Por 19 de marzo
se confirmaron un total de 114 casos, así como 3 muertes por el virus.

Mayo 2020 - El 4 de abril, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) declaró que los “servicios esenciales” durante el brote de
COVID-19 incluía la anticoncepción y el aborto.

Junio   de 2020: el 22 de mayo, el presidente Trump firmó una
orden declarando iglesias “esenciales”. Al mismo tiempo, los
Centros de El Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
emitieron pautas para reapertura de organizaciones religiosas. El
presidente dijo que haría anular a los gobernadores estatales que no
permitirían la reanudación de los servicios religiosos en persona.

Julio 2020 - A principios de junio, las estatuas de Cristóbal
Colón fueron dañadas en Boston, St. Paul y Richmond. El 20 de
junio, los alborotadores derribaron estatuas de Francis Scott Key
(autor de “The Star Spangled Banner”), Ulysses S. Grant
(general estadounidense durante la Guerra Civil, y más tarde
presidente de los Estados Unidos), y San Junípero Serra.

Agosto de 2020: el 16 de julio, la ACLU demandó a St. Joseph Medical
Centro en Maryland por negarse a extirpar el útero sano de una mujer
que quiere ser hombre. El procedimiento es que han ido en contra de
las creencias religiosas del hospital. el litigante alega “aplicación
discriminatoria e inconstitucional de Doctrina religiosa católica”.

Septiembre 2020 - El 30 de julio un congresista criticó San Damián de
Molokai como ejemplo de colonialismo y blanco supremacía. El 15 de
agosto una estatua de San Judas fue decapitada en Santuario de Nuestra
Señora de Guadalupe en Denver, Colorado. En Agosto 17 sospechosos
desconocidos decapitaron una estatua de la Santísima Virgen María, y
pintó una esvástica en un monumento de los Diez Mandamientos  en la
parroquia de la Sagrada Familia en Citrus Heights, California.

Octubre de 2020 - Ruth Bader Ginsburg del Supremo de EE.
UU. Corte, murió el 18 de septiembre a la edad de 87 años.
Designado por Presidente Clinton en 1993, estuvo en la Corte
durante 27 años. Durante ese tiempo ella era conocida como una
partidaria abierta de aborto, diciendo que “el gobierno no tiene
por qué hacer esa elección para una mujer.”

Enero de 2019: Brian Buescher, candidato de Trump a EE. UU. Tribunal
de Distrito en el Distrito de Nebraska, fue solicitado por U.S. Senadores
si renunciara  a los Caballeros de Colón debido a sus "posiciones extremas"
que se oponen a personas del mismo sexo matrimonio y aborto.

Febrero 2019 - Caballeros de Colón han donado 1000 máquinas
de ultrasonido a los centros de embarazo alrededor del mundo,
cumpliendo una iniciativa de 10 años para dar a millones de
bebés un oportunidad en la vida.

Marzo de 2019: los senadores de Oregón Merkley y Wyden
votan en contra S. 311: Ley de Protección de Sobrevivientes de
Aborto Nacidos Vivos en Febrero

Abril de 2019: hablan los obispos católicos Stika, Spalding y
Kurtz en contra de apoyar el proyecto de ley de latidos del
corazón de Mississippi, alegando que es no prudente.

Mayo de 2019 - El 23 de abril, el juez federal de distrito Michael
McShane, Distrito de Oregón, declaró que bloqueará el
programa federal Protect Life regla, que prohíbe que las
empresas de aborto reciban Título X fondos.

Junio   2019 - El 28 de mayo la Corte Suprema emitió una orden para
permitir que el estado de Indiana haga cumplir una ley que requiere a
los restos de niños abortados para ser enterrados o cremados. La Ley,
que fue firmada por el entonces gobernador Mike Pence en 2015,
fue destinada a evitar la venta de partes del cuerpo de bebés abortados.

Julio de 2019: el 17 de junio, la Corte Suprema de EE. UU.
ordenó la reducción cortes para reconsiderar el caso de una
panadería de Gresham, Oregón cuyos dueños citaron razones
religiosas para negarse a hacer un pastel para una ceremonia
entre personas del mismo sexo en enero de 2013.

Agosto de 2019 - El 25 de julio, el Gobernador Brown firmó el
“Date prisa Up and Die” proyecto de ley de suicidio asistido,
que permite a las personas diagnosticado con menos de 15 días
de vida para obtener y usar medicamento letal sin el período de
espera obligatorio de 15 días.

Septiembre de 2019: Oregón anunció el 27 de agosto que se
reducirá fuera del programa Título X en lugar de restringir el aborto.
El estado recibió $ 3 millones a través del Título X el año pasado,
con el 41% de eso va a los clientes de Planned Parenthood.

Octubre de 2019 - Cuando el abortista Dr. Ulrich Klopfer murió
el 3 de septiembre dejó un legado inesperado: los restos de 2.246
bebés abortados encontrados por parientes en su condado de
Will, Illinois en succhogar.

Noviembre 2019 - Y aquí en Oregón el 28 de octubre El
Concejo Municipal  de Eugene aprobó una resolución apoyando
el aborto ycfacultar a la ciudad para monitorear las demandas
que puedan resultar de laclegislación restrictiva sobre el aborto.

Diciembre 2019 - En los últimos 5 años se han reportado unc 42,712
muertes de niños en Oregon por aborto. eso es mas grande que
la población total de Keizer, Grants Pass o la Ciudad de Oregón.



Noviembre de 2020: el 25 de septiembre, el presidente Trump firmó la
Orden ejecutiva sobre la protección de recién nacidos y bebés
vulnerables. Esta orden afirma que todo infante nacido vivo tiene la
misma dignidad y los mismos derechos que cualquier otra persona y
tienen derecho a las mismas protecciones bajo la ley federal. Esto
significa que las instalaciones que reciben fondos federales ahora deben
Brindar atención vital a los bebés que nacieron vivos después de un aborto.

Diciembre 2020 - El 10 de noviembre el Vaticano hizo público el
tan esperado Informe McCarrick, que muchos de nosotros esperábamos
explicaría cómo ciertos clérigos fueron habilitados en su ascenso
a el poder a pesar de una historia de abuso. Aparece el Informe
por desgracia, plantea tantas preguntas como respuestas.

Enero 2021 - El Templo Satánico ha logrado publicar vallas
publicitarias contra la vida en Texas y Florida. Los letreros dicen
ambos “¡Los abortos salvan vidas!” y “Nuestro ritual de aborto
religioso evita muchas restricciones estatales”. Oren por la
conversión de estos almas perdidas.

Febrero de 2021: la instalación de aborto más notoria de Oregón,
Lovejoy Surgicenter en Portland, cerró sus puertas el 16 de
enero. Funcionó durante 49 años, comenzando en 1971.
Desafortunadamente la empresa afirma que abrirá en una
ubicación diferente bajo un nuevo nombre el 1 de marzo.

Marzo de 2021: el 4 de febrero, el Senado de los EE. UU. no logró
suficientes votos para la aprobación de Born-Alive Abortion Survivors
Ley de Protección, que exigiría que los niños que sobreviven a
una aborto reciban atención médica. Senadores de Oregón Ron
Wyden y Jeff Merkley votaron en contra de la medida propuesta.

Abril de 2021: la Autoridad de Salud de Oregón informó que
245 personas terminaron sus vidas en Oregón en 2020 a través
de suicidio asistido, un aumento del 28 % con respecto a 2019.
Desde el suicidio fue legalizado en Oregón en 1997, un total de
1.905 personas han muerto por eso.

Mayo 2021 - En el boletín de febrero informamos el cierre de
Lovejoy Surgicenter en Portland. Un nuevo negocio del aborto en
Portland ya ha abierto: la Clínica Lilith en 511 SW 10th Ave. Suite 904.

Junio   2021 - Un estudio publicado por el Centro Nacional de Salud
Las estadísticas muestran que la tasa general de fertilidad en los Estados
Unidos ha estado en constante declive durante los últimos 6 años. En
2020 la tasa general de fecundidad fue de 55,8 nacimientos por cada
1,000 mujeres de 15 a 44, un mínimo histórico. Esto está muy por debajo
del nivel de "reemplazo", lo que significa que el ligero crecimiento de la
población que vemos hoy está siendo impulsado por la inmigración.

Julio de 2021: el 10 de junio, el Senado de Oregón votó 18 a 11
en contra SB 586, y el 15 de junio la Cámara de Representantes
de Oregón votó 37 a 22 contra HB 2699. El proyecto de ley
sobre el cual votaron nuestros legisladores estatales era la Ley de
Protección de Infantes Nacidos Vivos, que requeriría atención
médica que se le dará a un bebé que sobrevive a un
procedimiento de aborto fallido  En esencia, nuestra legislatura
estatal ha respaldado el infanticidio, el asesinato deliberado de
un niño menor de un año.

Agosto 2021 - El 28 de julio de 2021, cardenal formal Theodore
McCarrick, que se laicizó en 2019, fue acusado penalmente con
la agresión sexual de un menor en 1974.

Septiembre 2021 - Extracto de la Resolución 6 - “Construyendo una Cultura
de la Vida”, Convención Suprema 2021: ADEMÁS SE RESUELVE, que
reafirmamos nuestras políticas de larga data de no Invitar a cualquier
evento de Caballeros de Colón a personas, especialmente
funcionarios públicos o candidatos a cargos públicos, que no
apoyan la protección legal de los niños por nacer, o que defienden
la legalización del suicidio asistido o la eutanasia.

Octubre de 2021: la Corte Suprema escuchará Dobbs v. Jackson
Salud de la Mujer el 1 de diciembre. Este caso es un desafío por
la Instalación de aborto de Mississippi, Centro de Salud de la
Mujer de Jackson, contra una ley de Mississippi de 2018 que
prohíbe los abortos después de las 15 semanas de embarazo.

Noviembre de 2021 - Y aquí en Oregon 1 de octubre, estudiantes
en Sherwood y las escuelas secundarias de Newberg participaron
en un día de "salida del arcoíris" en un partido de fútbol para
mostrar su apoyo a lesbianas, homosexuales, bisexual transgénero
y otras identidades sexuales y de género. 

Diciembre 2021 -El pasado mes de julio informamos cómo Richard
Hutchinson nacido el 05/06/2020 a las 21 semanas y 2 días, y con un peso de
11,9 onzas, fue reconocido por Guinness World Records como el
sobreviviente de bebé más prematuro del mundo. PERO Curtis
Medios, nacido en Alabama el 05/07/2020 a las 21 semanas y 1 día, y
pesando 14.8 onzas, ahora ha sido nombrado el sobreviviente más
prematuro bebé, superando a Richard por 1 día.

Enero de 2022 - Y según la Autoridad de Salud de Oregón, 835 personas
murieron por suicidio en Oregón durante 2020, lo que hace el suicidio es la
novena causa principal de muerte en la lista en Oregón. Que no
incluye a las 245 personas que se quitaron la vida en 2020 como
parte de la llamada Ley de Muerte con Dignidad de Oregón.

Febrero 2022 - Según Worldometer, web de referencia
proporcionando estadísticas para diversos temas, hubo 42.640.209
abortos en todo el mundo en 2021, haciendo del aborto la causa
principal de la muerte. La siguiente causa principal de muerte fue
el cáncer con 8,2 millón. 

Marzo 2022 - El 15 de febrero, la ciudad de Jewett, Texas, se
convirtió en el 44 ciudad de la nación por aprobar una ordenanza
ejecutable prohibir el aborto dentro de los límites de su ciudad.

Abril de 2022: le pagaremos para que venga a Oregón a abortar.
De hecho, hasta $ 15,000,000. La Legislatura de Oregón aprobó
una fondo de equidad de salud reproductiva que aprueba esa
cantidad para viajes, alojamiento y acceso al aborto para las
mujeres que vienen a Oregón desde Fuera del estado. Nos
comunicamos con la oficina del gobernador Brown para solicitar
ella vetó el fondo de aborto de $ 15 millones.

Mayo 2022 - El 25 de marzo integrantes del grupo pro-vida
PAAU (Levantamiento Progresista Antiaborto) obtuvo 115
infantes cadáveres de un conductor de entrega de desechos
médicos que sale de un abortorio  en Washington D.C. con el fin
de dar a las víctimas una adecuado entierro y funeral.



Junio   2022 - El 19 de mayo, Mons. Salvatore Cordilone, uno
de los de La Arquidiócesis de San Francisco ordenó a los
sacerdotes de la Arquidiócesis de no dar la Sagrada Comunión
al Portavoz de la Casa Nancy Pelosi. El Arzobispo explicó el
liderazgo público de Pelosi en promover el aborto y su
resistencia a la consejería pastoral que había continuado
demasiado tiempo. Avisó a Pelosi que no se presentara para la
Sagrada Comunión hasta el repudio público de su defensa por la
legitimidad del aborto, la confesión y la absolución por el
sacramento de la Penitencia.

Julio 2022 - El 24 de junio de 2022 (Solemnidad del Santísimo
Corazón de Jesús) el Tribunal Supremo emitió su fallo sobre la
Caso Dobbs contra Jackson. No sólo la Corte falló a favor de la
ley de Mississippi que prohíbe el aborto después de 15 semanas
de embarazo, también dictaminó que no existe el derecho
constitucional al aborto. El Tribunal también anuló tanto el Roe
v. Wade de 1973 y las decisiones de 1992 Planned Parenthood
v. Casey. Ahora si permitir, restringir o prohibir todos los
abortos se dejará para cada Estado para decidir.

Agosto 2022 - De los Directores. Este es el último número de
“Oregon, That’s Life” que estaremos produciendo. El 31 de julio
fue nuestro último día en el trabajo, y ya no somos la pareja de
vida del estado para los Caballeros de Colón en Oregón.
Esperamos que el boletín haya sido de valor; en las siguientes
páginas hemos adjuntado noticias que habrías leído desde
nuestro comienzo en 2017 hasta ahora.

También habíamos querido incluir el siguiente artículo,
pero se quedó sin espacio para ello: El 11 de julio el arzobispo
Carlo Maria Viganò emitió la siguiente declaración: “Ha llegado
el momento de que los obispos de los Estados Unidos de
América debe condenar el crimen del aborto de la manera más
solemne e inequívoca, imponiendo excomunión a todos los que,
traicionando la ley natural y los mandamientos de Dios, actúan
en la política y las instituciones para hacer posible esta matanza
de inocentes”.

No podríamos estar más de acuerdo de todo corazón.
----------------------------------------------------------------

Escribe Esto 500 Veces
El aborto no es atención médica. El aborto no es atención
médica. Aborto no es cuidado de la salud. El aborto no es
atención médica. El aborto no es cuidado de la salud. El aborto
no es atención médica. El aborto no es salud cuidado. El aborto
no es atención médica. El aborto no es atención médica.

Y por si no te lo hemos aclarado lo suficiente:

El aborto NO es atención médica.

Ahora que todos reconocemos claramente que el aborto no es
atención médica, en lugar de conducir a la muerte de un ser
humano vivo, ¿puedes difundir esa conciencia compartiéndola
con su comunidad local, estatal y líderes federales? No todos han
recibido la palabra todavía.

-------------------------------------------------------------------
Algunos Números de Muerte de Oregón

Las estadísticas producidas por la Autoridad de Salud de Oregón
muestran que hubo 242,667 abortos reportados en Oregon desde
1998 hasta 2021 (ver gráfico en la siguiente columna). Eso
significa un promedio de al menos 10,111 niños fueron
abortados cada año en Oregon durante ese período de 24 años.

Muertes de “Muerte con Dignidad” en Oregón
(Suicidio asistido legalizado)

Estadísticas del sitio web de la Autoridad de Salud de Oregón
Año 1998 - 16 muertes
Año 1999 - 27 defunciones - 43 defunciones acumuladas
Año 2000 - 27 defunciones - 70 defunciones acumuladas
Año 2001 - 21 defunciones - 91 defunciones acumuladas
Año 2002 - 38 defunciones - 129 defunciones acumuladas
Año 2003 - 42 defunciones - 171 defunciones acumuladas
Año 2004 - 37 defunciones - 208 defunciones acumuladas
Año 2005 - 38 defunciones - 246 defunciones acumuladas
Año 2006 - 46 defunciones - 292 defunciones acumuladas
Año 2007 - 49 defunciones - 341 defunciones acumuladas
Año 2008 - 60 defunciones - 401 defunciones acumuladas
Año 2009 - 59 defunciones - 460 defunciones acumuladas
Año 2010 - 65 defunciones - 525 defunciones acumuladas
Año 2011 - 71 defunciones - 596 defunciones acumuladas
Año 2012 - 85 defunciones - 681 defunciones acumuladas
Año 2013 - 73 defunciones - 754 defunciones acumuladas
Año 2014 - 105 defunciones - 859 defunciones acumuladas
Año 2015 - 135 defunciones - 994 defunciones acumuladas
Año 2016 - 139 defunciones - 1.133 defunciones acumuladas
Año 2017 - 158 defunciones - 1.291 defunciones acumuladas
Año 2018 - 178 defunciones - 1.469 defunciones acumuladas
Año 2019 - 191 defunciones - 1.660 defunciones acumuladas
Año 2020 - 245 defunciones - 1.905 defunciones acumuladas
Año 2021 - 238 defunciones - 2.143defunciones acumuladas
-------------------------------------------------

Aborto en Oregón
Estadísticas del sitio web de la Autoridad de Salud de Oregón

Año 1998 - 14.344 abortos
Año 1999 - 14.145 abortos
Año 2000 - 14.193 abortos
Año 2001 - 14.272 abortos
Año 2002 - 13.172 abortos
Año 2003 - 12.622 abortos
Año 2004 - 11.443 abortos
Año 2005 - 11.602 abortos
Año 2006 - 12.246 abortos
Año 2007 - 11.883 abortos
Año 2008 - 10.610 abortos
Año 2009 - 10.801 abortos
Año 2010 - 9.990 abortos
Año 2011 - 9.567 abortos
Año 2012 - 9.016 abortos
Año 2013 - 8.282 abortos
Año 2014 - 8.231 abortos
Año 2015 - 8.610 abortos
Año 2016 - 8.942 abortos
Año 2017 - 8.506 abortos
Año 2018 - 8.735 abortos
Año 2019 - 8.688 abortos
Año 2020 - 6.991 abortos
Año 2021 - 6.577 abortos

La mayoría de los abortos tienen lugar en Multnomah y
condados de Washington, pero el aborto ocurre en cada uno de
los 36 condados de Oregón. Aunque la tasa de abortos en
Oregón ha disminuido, Oregon todavía aborta a miles de sus
nonatos  niños cada año, y cientos de niños de fuera del estado.


