
De los Directores
Existe tanta necesidad de proteger la vida, y por eso poco
parece lograrse. ¡Pero sigamos intentándolo!

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

StandUpGirl
StandUpGirl es una organización en línea que ofrece
información y asesoramiento sobre el embarazo, y
estímulo para proteger al niño en desarrollo. los El sitio
web han recibido más de 51.000.000 de visitantes desde
su inicio, y ha habido más de 15.000.000 interacciones de
facebook. Ver https://standupgirl.com/

Si puede, considere asistir a su evento de
recaudación de fondos 19 de octubre de 6:30 a 8:30 a las
252 Lawrence St, Eugene, Oregón. El tema es de 20 años
de superhéroes.

Derecho a la Vida de Oregon
La Fundación de Educación ORTL está celebrando su
subasta anual a las 6:00 p.m. el 25 de septiembre en el
Holiday Inn en Salem. Visite https://ortlefauction.org/
para detalles. Este importante evento, denominado Una
Noche para La Promoción es algo que debemos apoyar.

Muestras de lo que han financiado las donaciones
hay que incluir el equipamiento de consejeros de acera en
Together We Advocate, elaborando dos nuevas
presentaciones para Aulas de Oregon, capacitando a 14
estudiantes para que sean pro-vida líderes en Launch y
apoyando la feria de 25 capítulos cabinas en todo el
estado.

Lo Que Viene
El 18 de septiembre es el Día Nacional del Recuerdo.
para Niños Abortados. El programa State Life El director
ha sido invitado a ser un orador durante una ceremonia en
la Iglesia Católica de Santa María en Eugene.
http://abortionmemorials.com/

La campaña de otoño 40 Días por la Vida
comienza en Septiembre. Hay 5 campañas en Oregón:
Bend, Eugene, Klamath Falls, Portland y Salem. Va desde
el 22 de septiembre hasta el 31 de octubre. Consulte
https://www.40daysforlife.com/

Octubre es el Mes del Respeto a la Vida.
El 3 de octubre es la Cadena de Vida en Domingo.

Construyendo Una Cultura De Vida
A continuación se presentan algunos aspectos destacados de la
Resolución 6, “Construyendo una Cultura de Vida”, aprobado
en los Caballeros de Colon 2021 Convención Suprema en agosto.

POR CUANTO, Caballeros de Colón tiene un
profundo e histórico compromiso de oponerse a cualquier
acción del gobierno o política que promueve el aborto, células
madre embrionarias investigación, clonación humana, eutanasia,
suicidio asistido o otros delitos contra la vida; y

CONSIDERANDO que el Papa Benedicto XVI reiteró
que “Los políticos y legisladores católicos, conscientes de la
grave responsabilidad ante ellos, debe sentirse particularmente
obligado, sobre la base de una conciencia debidamente formada,
a Introducir y apoyar leyes inspiradas en valores basados   en la
naturaleza humana"; y

CONSIDERANDO, en declaraciones a la dirección de
la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, El
Papa Francisco reiteró que la protección de los no nacidos es
una "Prioridad preeminente" y no es primero una cuestión
religiosa, sino más bien una cuestión de derechos humanos.

AHORA, POR LO TANTO, RESUÉLVASE, que
continuaremos hablando con nuestros elegidos representantes
sobre la necesidad de promulgar legislación proteger la vida
humana en todas sus etapas; y

SE RESUELVE ADEMÁS, que los Caballeros de
Columbus continuará defendiendo la Iglesia Católica enseñanza
autorizada sobre la santidad de la vida desde concepción a la
muerte natural, como se explica en el Catecismo de la Iglesia
Católica, Laudato si 'y otros documentos; y

SE RESUELVE ADEMÁS, que reafirmamos nuestro
políticas de larga data de no invitar a ningún Caballero de
Personas del evento de Columbus, especialmente funcionarios
públicos o candidatos a cargos públicos, que no apoyan la
legalidad protección de los niños por nacer, o que defienden la
legalización del suicidio asistido o la eutanasia, y que prohibir
que dichas personas alquilen o utilicen de otro modo
instalaciones sobre las que nuestros miembros tienen control, o
hablando en eventos de Caballeros de Colón, o otorgando a los
honores o privilegios de nuestra Orden de cualquier tipo, o
invitarlos a servir como presidentes honorarios de eventos,
celebraciones o comités, ni ocupar ningún
cargo en el Caballeros de Colón; y

ADEMÁS RESUELTO, que una vez más
comprometernos a rezar el rosario con frecuencia, a ayunar y
hacer penitencia en reparación de los males perpetrados contra
el don de la vida y que buscamos la intercesión de la Santísima
Virgen María, quien ella misma dijo "Sí" a la vida, para
interceder en nuestro nombre por el establecimiento de una
"cultura de la vida".

Oregon Asi es la Vida
 La Carta de Cultura de la Vida de los Caballeros de Colon en Oregon
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Versos Biblicos que Recordar
Proverbios 14:12  -  A veces un camino parece correcto, ¡pero su fin lleva a la muerte!
Sabiduría 1: 14-15  -  Porque él hizo todas las cosas para que tuvieran existencia, y las criaturas del mundo son  sanas;

 No hay una droga destructiva entre ellos ni ningún dominio del Hades en la tierra, porque la justicia es  
imperecedera.

Isaías 1:17  -  Aprende a hacer el bien. Haga de la justicia su objetivo: reparar a los agraviados, escuchar la súplica del
 huérfano, defender a la viuda.

¿Lo Hago o No lo Hago?
"No tengo derecho a decirle a nadie lo que pueda o no
puede hacer con su cuerpo ".

Si alguna vez ha estado en una discusión con
alguien sobre el aborto, es posible que hayas escuchado
ellos explican su renuencia a defender la vida diciendo a
pesar de que están personalmente en contra del aborto, no
sienten que tienen derecho a decirle a nadie más lo que
hacer o no hacer con su cuerpo. Ésta puede ser la razón
más utilizada para no tomar una posición.

Ese argumento, sin embargo, se basa en un falso
premisa: que solo el cuerpo de una persona está
involucrado en un aborto. Hay dos personas involucradas,
no solo una. La madre y el niño van al centro de aborto.
juntos, pero generalmente solo uno sale vivo, y  suele ser
la madre. El niño que no tenía ha perdido la oportunidad
de hablar por sí mismo.

Aquí no solo nos fijamos en los derechos;
nosotros También debemos reconocer nuestra
responsabilidad. Si yo no hablo en nombre del feto,
entonces soy culpable de permitir que ese niño sea
destruido por aborto. Tengo la OBLIGACIÓN de
decírselo a alguien NO tienen derecho a destruir la vida
humana.

Próxima Audiencia en la Corte de McCarrick
El excardenal Theodore McCarrick, una vez uno de los los
miembros más destacados de la Jerarquia americana, ha
alcanzado prominencia de otro tipo siendo el de mayor
rango en EE. UU. oficial en  la iglesia Catolica será
acusado de abuso sexual.

Ha sido acusado de tres cargos de asalto indecente
y agresión a una persona mayor de 14 años. El ex-cardenal
está programado para aparecer en Dedham Tribunal de
Distrito, Massachusetts, el 3 de septiembre. McCarrick se
enfrenta a posibles 5 años de prisión por cada cargo. El
abogado de la presunta víctima se cita como diciendo: "Al
denunciar el abuso sexual, mi cliente ha empoderado a sí
mismo y a otras víctimas de abuso sexual y ha hecho del
mundo un lugar más seguro para los niños ". McCarrick
no ha respondido a las acusaciones.

Por Qué Existen Leyes de Refugio Seguro
El mes pasado imprimimos un artículo sobre El programa
Safe Haven  que se encuentra en todos los estados. El
programa permite que un padre que no pueda o no quiera
mantener un niño recién nacido pueda dejarlo con una agencia.

El 10 de agosto de 2021, una mujer de Carolina
del Norte fue sentenciado a al menos 12 años de prisión
después de declararse culpable de asesinato en segundo
grado por la muerte de su hijo pequeño el 3 de marzo de
1999. El niño había nacido menos de 24 horas antes. los
La Oficina del Sheriff de Cumberland no habían podido
resolver el caso hasta que la evidencia de ADN finalmente
identificó el madre, quien pidió perdón y dijo: “Yo estaba
en una mala situación, y si pudiera hacerlo de nuevo,
estono hubiera pasado y no estaríamos aquí en estos
procedimientos ".

"Política" frente a "Ley"
El secretario de Asuntos de Veteranos, Denis
McDonough, ha declarado que la actual prohibición del
aborto en VA es simplemente una "decisión política", que
sugiere que la política podría revertirse. En agosto, el
senador estadounidense Jerry Moran de Kansas llamó la
atención sobre el hecho de que La “política” es de hecho
una ley aprobada por el Congreso en 1992. Por lo tanto, la
regulación prohíbe que VA proporcione ya sea abortos o
consejería sobre aborto.

Quotas Pro-Vida del Mes

Si todo el mundo no tiene derecho a la vida, entonces
nadie tiene derecho a la vida.

Nellie Gray (1924-2012)
Fundador: March for Life


