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Más Noticias

Después de años de luchar contra la matanza de embriones para 
extraer células madres, las preocupaciones de las personas y grupos 
pro vida han sido justificadas por el descubrimiento de que las células 
madres adultas pueden ser reprogramadas a un estado que goza de las 
ventajas de las células madres embriónicas.

Dos científicos, Dr Shinya Yamanada de la Universidad de Kyoto y 
James Thomson de la Universidad de Wisconsin en la ciudad de Madison, 
en noviembre publicaron en la revista Células y Ciencia ciertos estudios 
que describen este descubrimiento.

El Dr Yamanaka logró convertir las células de la piel de una mujer 
de 36 años en células inducidas pluripotentes (cuyas siglas en inglés 
son IPSCs), y Thomson usó las células de un bebé recién nacido.  La 
técnica que usaron introduce cuatro genes a las células de la piel, lo que 
cambia la programación de ellas a un estado menos especializado como 
el de células pluripotentes.

Estas células tenían la cualidad de haber sido destinadas para un 
paciente en particular, con el efecto de poder transplantarse a dicho 
paciente sin que sean rechazadas por el organismo.  Otra ventaja, 
según Thomson, es que el prodecimiento puede ser imitado fácilmente 
en cualquier laboratorio del mundo.  “Nadie sabía que sería tan fácil,” 
expresó.

El Padre Thomas Berg, director ejecutivo del Instituto Westchester, 
instituto católico dedicado a las investigaciones, comentó lo siguiente:  
“Desde que inició la discusión de manera vehemente acerca de las 
investigaciones con respecto a las células madres, donde acaban 
destruidas, hemos sabido que la mejor solución a la ética que prohibía 
matar a los embriones sería una que permite la búsqueda de curaciones 
basadas en células madres sin dañar ni mucho menos destruir la vida 
humana de los embrioes durante el proceso.  Ahora tenemos esa 
solución.”

Hay todavía unos problemas por resolverse.  Ya que los científicos 
interrupen la actividad del ADN de las células de la piel para dar inicio 
al proceso, había la posibilidad de producir cáncer en las células.  
Esto puede indicar que las células no podrían usarse para transplantes 
médicos en el caso de los pacientes con diabetes o con la Enfermedad de 
Parkinson.  Por otro lado, “el uso de los vectores virales que se integran 
al ADN de las células reprogramadas” puede volverse una técnica que 

puede evitarse con investigaciones progresivas, según Maureen 
Condic, profesora de neurobiología y anatomía de la Universidad de 
Utah.  Es posible que no sea necesario usar el gen relacionado con 
el cáncer. 

 Richard Doerflinger, subdirector de la Conferencia de Obispos 
Católicos de EEUU, dijo con respecto a las preocupaciones de 
las personas pro vida, “Considero que esto es algo aceptable sin 
discusiones... Es una victoria para la ciencia y para la ética.  Considero 
que es un avance maravilloso para las investigaciones básicas sobre 
células madres y algún día quizás para la medicina regenerativa.

El Centro Nacional Católico de Bioética respondió en forma 
positiva.  “Tales estrategias deben seguir siendo exploradas y 
promovidas con vigor, ya que deben ayudar a desviar todas las 
investigaciones sobre células madres hacia un sentido explícitamente 
ético por medio de evitar el dilema moral relacionado a la destrucción 
de los embriones humanos.

El Presidente Bush, quien ha resistido de manera firme el uso 
de los fondos federales para las investigaciones donde se matan a 
los embriones, se complació por el descubrimiento científico.  El 
portavoz de la Casa Blanca, Tony Fratto, expresó lo siguiente en una 
declaración pública:  “El evitar el uso de las técnicas que destruyen la 
vida, y a la vez el apoyar otras técnicas, el Presidente Bush da ánimo 
a los avances científicos que caen dentro de los límites de la ética....  
El Presidente considera que los problemas médicos pueden resolverse 
sin que se reduzcan las metas nobles de la ciencia ni la inviolabilidad 
de la vida humana.”

En comentarios sobre la crítica dirigida al Presidente Bush desde la 
decisíon tomada por él en agosto del 2001 en oposición a la matanza 
de embriones, Charles Krauthammer dijo en un artículo publicado 
por el periódico Washington Post (30-XI-07), que “Pocas veces un 
presidente, como éste, tan vilipendiado por su postura moral, ha 
sido justificado totalmente como en este caso...  Los historiadores 
analizarán el discurso que pronunció Bush en agosto del 2001 y se 
sorprenderán de lo equilibrado y medido que fue...  La Providencia 
produjo después una técnica tan elegante y hermosa que los motivos 
científicos por sí ahora inclinarán aún a los investigadores más tenaces 
para que no sigan dañando a los embriones humanos.”

Las Investigaciones Demuestran Que El Aborto Produce Bebés Prematuros y de Bajo Peso

Varios investigadores han concluido que las mujeres quienes se han 
cometido uno o más abortos aumentan en forma notable el riesgo de 
dar a luz un bebé prematuro o de bajo peso en el caso de embarazos 
posteriores.

Según el Dr. Richard E. Behrman del Instituto de medicina, la tasa 
de nacimientos prematuros en EEUU subió el el 40% en el 2004 sobre 
la tasa de 1980.

Los científicos de la Universidad del Commonwealth de Virginia 
examinaron los casos de 45,500 madres quienes habían dado a luz y 
encontraron que las mujeres quienes se habían cometido cuando menos 
un aborto anterior tenían la probabilidad tres veces mayor de dar a luz 
a un bebé de bajo peso y el 70% más probable de dar a luz a un bebé 
prematuro, y las mujeres quienes se habían cometido dos abortos tenían 
cinco veces la probabilidad de dar a luz a un bebé de bajo peso además 
de que un nacimiento prematuro era dos veces más probable, y en el 
caso de tres abortos una mujer aumentaba el riesgo nueve veces de un 
bebé de bajo peso y tres veces de un nacimiento prematuro.

Los investigadores Brent Rooney, canadiense, y William Robert 

Johnston de Texas, en una carta redactada por ambos dirigida a la 
revista pára médicos y cirujanos, Journal of American Physicians and 
Surgeons, declaran que el prohibir el aborto eliminaría la tendencia 
de una tasa mayor de nacimientos prematuros y reduciría los costos 
médicos.  Señalaron la experiencia de Polonia donde había sido prohibido 
el aborto después de la caída del gobierno comunista.  Los datos de las 
Naciones Unidas demostraron que las tasas de nacimientos prematuros, 
de mortalidad materna e infantil cayeron en forma dramática después de 
unos años después de bajar en el 98% la tasa de los abortos.  Después 
de apenas dos años, 1995’1997, la tasa de nacimientos prematuros en 
Polonia cayó en el 41.4%, y la mortalidad infantil en el 25% (datos de 
UNICEF).

Una recopilación de 58 estudios publicados en la Revista de Medicina 
Reproductiva en octubre del 2007, muestra las conclusiones de que se 
producen nacimientos prematuros y de bajo peso en significativamente 
mayores cantidades entre las mujeres que se habían cometido abortos 
quirúrgicos.  Un estudio de los abortos a base del químico RU 486 mostró 
el mismo resultado.

Se Reporta que Barack Obama
 Tiene Lazos Estrechos con Grupo

 a Favor del Aborto de Illinois
Según lo expuesto en una entrevista con la cadena de televisión ABC 

News, Barack Obama coordinó su postura acerca de propuestas leyes 
relacionadas al aborto con Planned Parenthood de Illinois, cuando era 
miembro de la legislatura estatal de Illinois.

Pam Sutherlund, presidente del Consejo de Planned Parenthood de 
Illinois, informó durante la entrevista de ABC News que Obama votó 
“presente” en ocasión de votar sobre las propuestas leyes referentes al 
aborto de nacimiento parcial, notificación de padres, y protección de 
bebés que sobreviven el aborto, “con el apoyo explícito de la presidente 
del Consejo de Planned Parenthood de Illinois.”

 “Nosotros, miembros de Planned Parenthood vemos esos votos como 
de un líder.  Trabajamos con él específicamente acerca de su estrategia,” 
reportó Sutherland.  “Obama aseguró que esas propuestas leyes recibieron 
los menos votos posibles para que fracasaran.”

Sutherland dijo durante la entrevista que Obama “me buscó y me dijo 
que ́ Los miembros míos están siendo atacados.  Necesitamos determinare 
cómo proteger a estos miembros.´”

Según una entrevista sostenida con el periódico Chicago Sun-
Times, Sutherland explicó que la meta de la estrategia que habían 
determinado Obama y el Consejo de Planned Parenthood era “invitar 
a los Republicanos y Demócratas moderados a que también votaran 
presente, y así hacer fracasar las propuestas leyes.”

 “Hizo que permitiera que los Demócratas moderados quienes querían 
votar con nosotros pero que temían hacerlo que lo hicieran sin críticas,” 
dijo Sutherland.

Se trata de dos propuestas leyes sobre notificación de padres (HB 
1900 y SB 562) en el 2001, dos durante 1997 cuyo tema era el aborto 
de nacimiento parcial (HB 1382 y SB 230), y una serie de propuestas 
leyes para proteger a los bebés que sobrevivían el aborto (SB 1093, 
1094, 1095).

Señor Obispo Yanta, Partidario 
de los Misioneros del Evangelio de 

Vida, Se Jubila
Un líder pro vida, muy abierto al 

respecto, el señor Obispo John Yanta 
de Amarillo, Texas, anunció su retiro.  
Después de llegar a la edad normal de 
jubilación de 75 años, en octubre, el 
Vaticano pidió que se quedara, pero ahora 
se hace a un lado para permitir que el 
señor Obispo Patrick Zurek, antes obispo 
auxiliar de San Antonio, tome su lugar.

El Obispo Yanta ayudó al P. Frank 
Pavone en el establecimiento de una nueva comunidad pro vida 
para seminaristas, los Misioneros del Evangelio de Vida.  Permitió 
el uso de varios edificios sin usar en la diócesis de Amarillo para 
la comunidad nueva.

Cuando se fundó la comunidad, el obispo anunción, “Este es 
un día histórico y sólo Dios sabe lo significativo que llegue a ser 
para el movimiento pro vida en este país y en todo el mundo.

“Estoy animado en darle apoyo al P. Pavone mientras progresa, 
con y por el Espíritu Santo, con el establecimiento de una Sociedad 
de Vida Apostólica para sacerdotes y seminaristas dedicados a un 
ministerio pro vida—hay una necesidad inmensa de esto en este 
momento de la historia,” declaró el Obispo Yanta.

El P. Pavone, director de Sacerdotes Pro Vida, explicó que 
la comunidad ayudará a aquéllos laicos y seminaristas quienes 
desean trabajar en el aspecto educativo del movimiento pro via, 
y posterior a eso, los misioneros saldrán a la comunidad pro vida 
para desempeñar varias labores.  “Quedo muy agradecido con el 
Obispo Yanta por permitirnos la oportunidad de volver este sueño 
realidad,” comentó el P. Pavone.

Reporte Annual de UNFPA Refleja Programa a Favor del Aborto
Según el reporte anual de la agencia UNFPA de la ONU, que acaba 

de ser repartido, las dos terceras partes del presupuesto se gastará en 
“servicios relacionados a la salud reproductiva.”  La agencia se queja de 
que “millones de embarazos siguen siendo no deseados o se producen 
en momentos no oportunos.”  Se dice que la agencia se preocupa por 
el “aborto peligroso,” mas este término es usado por los oficiales de 
UNFPA para indicar el aborto “ilegal”.  La agencia presiona los países 
para que legalicen el aborto y gasten más en “servicios relacionados 
a la salud reproductiva,” una expresión con frecuencia mal usada 

para indicar el aborto.  Según la Directora Ejecutiva Thoraya 
Obaid, el trabajo de UNFPA será “conectar la salud reproductiva, 
población y sexo con los problemas mayores relacionadas con 
la reducción de la pobreza.”  Sin embargo, no más $51 millones 
se dedicarán a los programas de desarrollo, mientras que $148 
millones de dedicarán a los programas de salud reproductiva.  
Durante la administración de Bush, EEUU no ha contribuido a 
UNFPA debido al involucramiento extenso de dicha agencia en el 
programa chino de control de población, el cual depende mucho 
del aborto forzado.

Bishop John Yanta

Inovación en Estudios de Células Madres Sobrepasa 
Estudios Matadores de Embriones
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La Conferencia “Recuperación de la Paternidad” Educa Sobre 
el Varón y el Aborto

Hacia finales de noviembre, la primera conferencia nacional montada 
para tratar el tema de cómo el varón vive con un aborto en el pasado.
se llevó a cabo en La Catedral de Santa María en San Francisco, y 
fue patronizada en conjunto por la Arquidiócesis y los Caballeros de 
Colón.  La conferencia abarcó dos días, y se le puso “Recuperación de la 
Paternidad,” e incluyó cursos e investigaciones sobre el involucramiento 
en y la reacción al aborto, a la curación y al perdón, además de recursos 
espirituales.  Se presentaron cuatro testimonios verídicos.  Alrededor de 
200 personas asistieron provinientes de nueve países diferentes.

El director de los Caballeros de Colón, señor Carl Anderson,dijo 
“Los Caballeros de Colón conforman una organización de varones laicos 
con un historial donde es evidente nuestro compromiso a la postura pro 
vida, y consideramos que es muy importante hacer resaltar los problemas 
enfrentados por los padres cuyos hijos son abortados.  Cada aborto 
produce tres víctimas, el bebé y ambos de los padres, así que es nuestra 
esperanza de que esta conferencia sea el inicio de un ministerio dentro 
de la Iglesia dedicado a estos padres, quienes sufren por la muerte de sus 
hijos no nacidos, solos y en silencio.”

Desde que fue legalizado el aborto y 
asegurado el derecho de las mujeres a 
mantenerse a solas por la Suprema Corte 
por medio de la decisión Roe v. Wade, a 
los varones se les ha sido negado todos los 
derechos al respecto de sus hijos no nacidos.  
Uno de los resultados producidos por esta 
situación es una cultura confusa acerca del 
papel de los varones como fuente de seguridad 
económica y protector de las mujeres y de los hijos.  Aunque no ha habido 
las investigaciones suficientes sobre los varones en relación al aborto, 
las investigaciones existentes indican que la mayoría de los varones 
sienten que deben someterse a la decisión de la madre del bebé no nacido 
y esconder los sentimientos propios.  El suprimir la experiencia de las 
realidades del aborto puede llevar a una variedad de efectos indirectos, 
como son la falta de confianza en términos generales, la ansiedad, la 
depresión, la ira, la aflicción, el aislamiento, disfunción sexual, el abuso 
de drogas.  En vista de que los varones con frecuencia no reconocen o 
no se dan cuenta de que están sufriendo como resultado de un aborto, no 
buscan ayuda ni aunque estén en gran necesidad de la ayuda.

La conferencia de San Francisco fue un paso importante en ayudar a 
producir una conciencia mayor acerca del impacto que produce el aborto 
en los varones.  La conferencia suministró entrenamiento y enseñanzas 
para pastores y consejeros para ayudarles a identificar y acercarse a los 
varones que sufren de esta manera.  Hay una necesidad de ayudar a los 
varones después de un aborto para que sepan que no están solos y que 
hay apoyo disponible para ellos.  Para cada mujer que se ha cometido 
un aborto hay un varón que ha perdido la paternidad.

La Oficina Nacional de Reconciliación y Curación Pos Aborto (con 
siglas en inglés NOPARH) organizó el evento.  Los conferencistas 

incluyer a Warren Williams, autor del libro La paternidad perdida 
y La paternidad abortada; Tom golden, autor de Tragado por 
una serpiente:  El don del aspecto masculino; y el Padre Martin 
Pable, autor del libro La búsqueda del alma masculino.

Kevin Burke, subdirector de la organización Ministerios 
del Viñedo de Raquel y colaborador en trabajos pastorales de 
la organización Presbíteros Pro Vida, comentó lo siguiente:  
“La realidad es que los varones están involucrados en el 95% 
de todas las decisiones relacionadas al aborto, y terminan 
profundamente impactados por la participación en el aborto de sus 
niños.  La mayoría de los varones le dan ánimo, las manipulan, 
y hasta las obligan a las novias, parejas, o esposas para que se 
cometan el aborto.  Muchos otros las abandonan físicamente o 
emocionalmente o ambas cosas a las madres de sus hijos cuando 
se enteran de que están embarazadas.  Con frecuencia el varón 
puede justificar que el aborto es para bien de la madre y así negarle 
el duelo que viene después del aborto.

“Una parte importante de la curación para muchos varones 
comienza con un arrepentimiento doloroso por el papel que 
jugaron en el procedimiento del aborto y sin defender a la madre 
y al bebé del daño,” continuó Burke.  “El acto de humildad les 
abre la puerta para reconocer que ellos también han perdido un 
hijo.  Este reconocimiento autoriza para que examinen cómo esta 
pérdida ha impactado sus vidas, cómo ha lastimado al corazón 
del padre, y da ánimo para que busquen la reconciliación con 
Dios y con su hijo durante el viaje hacia la curación, la paz, y 
reestablecimiento de la relación con Cristo.

“Al otro extremo del espectro, hay aquellos varones quienes 
tienen un deseo instintivo de evitar que la madre de sus hijos 
se cometa un aborto.  Hacen todo lo que pueden para ofrecer 
el apoyo de cuidar de ambos madre e hijo,” señalo Burke.  “Si 
están impotentes en evitar la muerte de su hijo, típicamente 
experimentan depresiones graves, ira, y aflicción después de 
un aborto un deseado por ellos, lo que puede producir en ellos 
la autodestrucción, o bien puede producir comportamiento no 
saludable con muchas formas, lo que puede incluir adicciones 
de las drogas, de alcohol, del juego, problemas con la ira, uso 
de pornografía, etc.  Estos varones necesitan aconsejamiento 
inmediato y un proceso de curación emocional y espiritual 
efectiva...

Algunos de los recursos disponibles para los varones que 
sufren por efectos del aborto son los retiros ofrecidos por 
el Ministerio del Viñedo de Raquel, los que se ofrecen en 
cooperación con las oficinas de vida familiar de las diócesis y con 
el Proyecto Raquel, La Fundación Paternidad para Siempre, el 
sitio web MenandAbortion.info, y el libro con título La redención 
del corazón de un Padre, redactado por Keven Burke, David 
Wemhoff, y Marvin Stockwell.

El grupo Irlandés-Americano, Ancient Order of Hibernians (AOH), 
cuyos esfuerzos han sido constantes en el apoyo dado a la causa pro vida, 
formula programa con ampliación de la actividad pro vida.

Con el motivo de una cena llevada a cabo el pasado 28 de diciembre 
en Massachusetts, el presidente del grupo, Jack Meehan, anunció que 
gozan de la oportunidad de “ampliar nuestros esfuerzos para combatir 
el barbarismo del aborto.”  Exhortó a los socios para que “se hagan ver 
y hablen como nunca antes en defensa de la vida humana.”

Grupo Irlandés-Americano, Hibernians, Aumenta Esfuerzo Pro Vida
Meehan recomendó que prestara el grupo “apoyo práctico 

y material” por medio de una ayuda continua para las madres 
embarazadas residentes en los centros dedicados a cuidar de las 
necesidades de dichas madres, tales como Birthright y otros.

En una carta redactada para su lectura en las más de 300 
divisiones del grupo Irlandés-Americano, Meehan reiteró que 
“La defensa de la vida no nacida es parte de la defensa de los 
derechos humanos y de la dignidad humana.”

Foto cortesía del MenandAbortion.info

Marzo 2 – “Es trágico que una person pueda cometer el aborto con 
la esperanza de recatar la relación con otro, porque los efectos tóxicos 
del aborto son como una semilla radioactiva plantada en el corazón 
de la relación que, pronto o tarde, matará la relación.”  Kevin Burke, 
ejecutivo de Ministerios Viñedo de Raquel y de Sacerdotes Pro Vida

Marzo 9 – La empresa más grande en cantidad de abortos, Planned 
Parenthood, cometió 264,943 abortos durante el 2005, una cantidad 
que representa el 20% de todos los abortos cometidos en EEUU.  Los 
abortos constituyen casi una tercera parte de los ingresos de Planned 
Parenthood.  Mientras la cantidad de abortos ha bajado en forma 
sustancial en EEUU, el porcentaje del negocio del aborto de la nación 
ha subido, al punto que es la cadena mayor en ejecución de abortos en 
el país, así como la organización que más aboga por el aborto.  Noticas 
NRL, diciembre, 2007

Marzo 16 – “El manto de silencio que rodea el aborto ha dejado 
a parejas…luchando, solos para comprender y responder a los retos a 
las relaciones después de un aborto.  Un primer paso esencial hacia el 
cambio es el reconocimiento franco del potencial oscuro del aborto para 
interrumpir las vidas de las personas y de destruir los lazos íntimos.”  
Priscilla K. Coleman, Ph.D.

Marzo 23 – Los brotos delicados de la primavera, llenos de vida 
nueva, pronto aparecerán en los árboles y las flores.  La Pascua Florida 
trae otra, aún más preciosa forma de vida nueva.  Mientras valoramos 
y protegemos estas formas de vida nueva, debemos portarnos con 
la misma reverencia y asombro con el milagro del don de cada vida 
humana nueva.

Marzo 30 – “Los científicos han producido condiciones para 
que las células comunes de la piel humana tomen los poderes de las 
células madres embriónicas, un avance asombrante que algún día 
podría asegurar las ventajas médicas de la clonación embriónica sin 
la controversia.”  Artículo de Associated Press, 20/XI/07

Abril 6 – La producción de células madres tipo embriónicas 
tomadas de células humanas ordinarias, como son las células de la 
piel, “representa un tremendo paso científico, el equivalente biológico 
del primer avión de los hermanos Wright...Se parece un poco a lo 
que es aprender a volver el plomo en oro.”  Dr. Robert Lanza, jefe en 
procedimientos científicos de la empresa Advanced Cell Technology, 
empresa pionera en el esfuerzo de extraer células madres de embriones 
clonados

Abril 13 – El Diputado Henry Hyde, quien murió este año pasado, 
hablando acerca de la defensa de la ley impuesta en el 2000 que prohibe 
el aborto de nacimiento parcial, Partial Birth Abortion Act, dijo “Este 
no es un debate acerca de la doctrina religiosa ni tampoco acerca 
de las opciones de política pública.  Es un debate acerca de nuestra 
comprensión de la dignidad humana, lo que quiere decir ser miembro de 
la familia humana, aún siendo pequeño, impotente, y no deseado.”

Abril 20 – “Estamos bañados en una cultura de muerte…Nuestro 
momento en historia está marcado por un conflicto mortal entre una 
cultura de vida y una cultura de muerte.  Dios nos puso en este mundo 
para hacer cosas nobles, para amar y respetar a nuestros hermanos, los 
seres humanos, no para destruirlos.”  El finado Diputado Henry Hyde, 
elocuente defensor de los no nacidos.

Abril 27 – El aborto es un procedimiento importante para el 
proceso de fertilización in vitro, ya que “la reducción fetal” se usa 
en forma rutina.  Además los embriones con frecuencia se destruyen 

con el fin de escoger el embrión más viable para la implantación 
en el útero de la mujer.  Y también los embriones “sobrantes” con 
frecuencia se ven como recursos para los estudios científicos, y 
no como seres humanos en el inicio de sus vidas quienes nunca 
deberían considerarse objetos de los estudios llevados a cabo 
no para beneficio de ellos sino de otros.  Richard Doerflinger, 
Subdirector del Secretariado Pro Vida de los Obispos Católicos de 
EEUU, comentó que “uno tendría que denominar el procedimiento 
llamado fertilización in vitro, con siglas en inglés IVF, un método 
bastante eficiente de abortar, con un éxito del 95.96%.”

Marzo 9 – Para que esta nación pueda salir de la Cultura 
de Muerte para abrazar de lleno la Cultura de Vida, te rogamos 
Señor

Marzo 16 – Para que aquéllos con los dones de 
comunicación puedan usar esos talentos para proclamar de 
manera convencente la inviolabilidad de toda vida, te rogamos 
Señor

Marzo 23 – Para que todos aquéllos que se sienten con 
la carga de un embarazo no esperado, para que puedan estar 
dispuestos a sacrificarse para cuidar de la nueva vida de sus hijos 
no nacidos, te rogamos Señor 

Marzo 30 – Por los discípulos y apóstoles de nuestros días, 
para que puedan enseñar que cada vida humana es un regalo de 
Dios, te rogamos Señor

Abril 6 – Para todos aquéllos quienes cuidan de los ancianos 
y minusválidos, para que puedan saber la realidad de la presencia 
de Jesús en sus vidas cotidianas, te rogamos Señor

Abril 13 – Para las mujeres cuyos embarazos les causan 
sufrimiento físico o mental, para que puedan clamar por la fuerza 
de Dios, te rogamos Señor

Abril 20 – Para cada niño no nacido amenazado por la 
posibilidad del aborto, te rogamos Señor

Abril 27 – Para que el Espíritu Santo pueda guiar a los 
líderes gubernamentales y religiosos en las decisiones que 
afectan la protección de toda vida human, te rogamos Señor


