
De los Directores
Ahora estamos al comienzo del año litúrgico de la Iglesia:
Adviento, cuando nos preparamos para la celebración de
nuestro Nacimiento del Salvador. Que algunos de nuestros
preparativos también incluyen trabajar y orar por el fin del
aborto, para que TODOS los niños tengan la oportunidad
de nacer en este mundo para que ellos también puedan
disfrutar de una feliz Navidad!

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

Villancicos Navideños
Diciembre ofrecerá oportunidades para unirse a grupos
cantando y rezando por la vida frente a las instalaciones
de aborto  Si no hay un grupo en su área, considere
comenzar uno. ¿Qué podría ser más apropiado que cantar
sobre un nacimiento en un lugar que impide los
nacimientos ?
Ver: https://prolifeaction.org/event/caroling2020/

Escenas de Natividad
El año pasado informamos que Oregón era uno de los 18
estados capitolios sin pesebre de la Sagrada Familia. No
hay nada diferente que informar esta Navidad.
Ver: http://americannativityscene.com/index.htm
Estados Unidos Está Matando a Más Bebés que Nunca
1 de noviembre: el Departamento de Estado de EE. UU.
Lo anunció está dando $ 5 millones a la población de las
Naciones Unidas Fondo (UNFPA), que brinda atención de
salud materna suministros en países afectados por
emergencias. Desafortunadamente, esto incluye trabajar
con grupos de aborto para distribuir medicamentos
abortivos y dispositivos, así como anticonceptivos.

Por Qué Debemos Orar por los Tribunales
Una madre en Nueva Zelanda que estranguló a su
discapacitada Hija de 28 años fue declarada culpable de
asesinato el 5 de noviembre. En lugar de cadena perpetua,
la típica sentencia por asesinato en Nueva Zelanda, el juez
redujo la sentencia a 6-1 / 2 años, diciendo que se
asemejaba a un asesinato por piedad y no era
particularmente cruel dadas las circunstancias.

Marcha por la Vida
Consejos, no es demasiado pronto para empezar a
planificar la Marcha de Oregon por la Vida en Salem el
29/1/2022. Y planea visitarnos en la mesa de los
Caballeros del Estado.

Oregón, Así es la Vida
 La Carta de Cultura de la Vida de los Caballeros de Colón de Oregón
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Ayudar a un Amigo Que Tuvo un Aborto
Si conoce a una persona que ha sufrido un aborto y se
arrepiente del aborto, aquí hay 6 puntos para recordar:
1. Le han mentido.

Ella es una víctima de la cultura mentir que el
aborto es bueno para las mujeres. Ella necesita ayuda para
entender la verdad y encontrar la curación.
2. Sea consciente de la salud mental postaborto. 

En comparación con las mujeres que nunca han
tenido un aborto, las mujeres sometidas a un aborto son:
• 81% más de probabilidades de sufrir problemas de salud

mental
• 37% más de probabilidades de sufrir depresión
• 110% más probabilidades de consumir / abusar del alcohol
• 155% más de probabilidades de exhibir un

comportamiento suicida
3. Descubra las necesidades de su amigo. Ella necesita:
• ¿Alguien que la escuche?
• ¿El hombro de alguien sobre el que llorar?
• ¿Asistencia medica?
• ¿Ayuda a encontrar un consejero, terapeuta o pastor?
4. Escúchala. 

Las mujeres a menudo buscan abortos bajo estrés
intenso, miedo y, a menudo, son coaccionadas o creen que
no tienen apoyo. Escuchando y escuchar su historia la
ayudará a aliviarla, la ayudará a que no se sienta sola y le
proporcione información sobre cómo ayudarla mejor.
5. Muéstrele su amor y apoyo.

 Esté allí para ella durante todo su proceso de
curación y ayúdala a confiar en tu amistad.
6. Ofrezca recursos. 

Cuéntale a tu amigo sobre los muchos recursos
disponibles para mujeres y hombres que han sufrido un
aborto. Algunos son: https://ramahinternational.org/
www.rachelsvineyard.org     -     https://loveline.com/
https://www.silentnomoreawareness.org/
https://standupgirl.com/     -     www.priestsforlife.org

Los hombres que han sufrido un aborto también
necesitan ayuda. Ellos sufren por la pérdida de la
paternidad si Quería que sus seres queridos abortaran o
no. Escuche sus historias, bríndeles su apoyo,
y conectelos a los recursos que puedan necesitar bien.

Artículo original publicado por Live Action y utilizado
con cambios con permiso.
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Ore por Dobbs -
Acabamos de Comenzar

El 1 de diciembre, la Corte Suprema escuchará oral
argumentos sobre Dobbs v. Jackson Women's Health
Organización para determinar si un estado puede
promulgar límites al aborto antes de que el bebé sea capaz
de vivir fuera del útero de su madre. La corte También
esperaba responder si el derecho a
el aborto tiene alguna base en un texto constitucional o
historia.

Este es un momento crucial en nuestro país. Lo
hace nuestra nación valora la vida humana, o no ha nacido
niños nada más que inconvenientes para ser desechados
como basura? Les insto a cada uno de ustedes a Orar por
un resultado justo que proteja a millones de bebés no
nacidos y sus madres. La Corte Suprema y Los jueces de
la corte necesitan nuestras oraciones para recibir fuerza,
orientación y coraje para tomar una decisión que protejan
a nuestros niños.

Aunque comienza la audiencia de Dobbs 1 de
diciembre, no se espera que la Corte Suprema
publique una decisión hasta algún momento de junio.
Continúe orando para que Dios los guíe.

Cita Pro-Vida del Mes

No seas víctima de la cultura. Hay poderosos Fuerzas
en nuestro país que usan consignas para hacerte parte
en ser agentes de sus propias agendas egoístas. Debes
ver a través de las mentiras. "Proveedores" de abortos
no son para elegir: cada nacimiento para ellos es una

venta perdida.

Arzobispo de San Francisco Salvatore Cordileone
19/11/2021 Carta a los estudiantes de

Escuela secundaria Arzobispo Riordan

Versículos de las Escrituras para Recordar

Job 16: 18-19 / ¡Oh tierra, no cubras mi sangre, ni dejes que se calme mi clamor! Incluso ahora mi testigo está en el  cielo,
 mi abogado está en las alturas.

Sirach 46:13 / Amado de su pueblo, querido de su Hacedor, comprometido en un voto desde el vientre de su madre, como
 uno consagrado al Señor en el oficio profético, estaba Samuel, el juez que ofrecía sacrificio. En Dios  palabra
 que estableció el reino y ungió príncipes para gobernar al pueblo.

1 Juan 5: 13-14 / Les escribo estas cosas para que sepan que tienen vida eterna, los que creen en el nombre del Hijo de
 Dios. Y tenemos esta confianza en él, que si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, nos escucha.

Caso de la Corte McCarrick
El 28 de julio, el ex cardenal Theodore Mccarrick fue
acusado en un tribunal de Massachusetts con tres cargos
de asalto indecente y agresión a una persona mayor de
edad de 14. El 23 de septiembre se declaró “inocente” ante
el cargos, que supuestamente sucedieron casi 40 años
atrás. Una primera audiencia previa al juicio se llevó a
cabo el 28 de octubre de y una segunda audiencia previa
al juicio está programada para el 21 de diciembre.

Católico Universitario Solo de Nombre
Universidad Loyola Marymount, católica privada Escuela
jesuita en Los Ángeles, permitió un grupo de estudiantes
para realizar una recaudación de fondos en el campus el 5
de noviembre para Planned Parenthood, la empresa de
abortos más grande de los Estados Unidos. Arzobispo de
Los Ángeles José Gómez fue citado diciendo que estaba
"decepcionado" por el evento.

El Nuevo Ganador Más Temprano
En julio pasado informamos cómo Richard Hutchinson,
nacido 6/05/2020 a las 21 semanas y 2 días, y con un peso
de 11.9 onzas, fue reconocido por Guinness World
Records como la niñera sobreviviente más prematura del
mundo.

PERO Curtis Means, nacido en Alabama el
05/07/2020 a las 21 semanas y 1 día, y con un peso de
14.8 onzas, ahora ha sido nombrado el más prematuro
bebé sobreviviente, venciendo a Richard por 1 día.

Comunión:
 ¿Cuán Serios Somos?

El 17 de noviembre la Conferencia de Estados Unidos de
Los obispos católicos (USCCB) aprobaron un documento
titulado “El misterio de la Eucaristía en la vida del
Iglesia". Tiene como objetivo reeducar a los católicos
sobre la Eucaristía, como respuesta a la pésima noticia que
solo un tercio de los católicos cree que la Eucaristía es el
actual Cuerpo y Sangre de nuestro Salvador Jesucristo. El
documento explicará que un católico en estado de el
pecado mortal no debe presentarse a la Comunión.

Sus editores sienten que este esfuerzo educativo
tener resultados mínimos hasta que los líderes de la Iglesia
demuestren su propia creencia en la Eucaristía al negar
realmente Comunión a destacados promotores del aborto.


