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Más Noticias

Obama Miente Acerca del Papel Que Jugó
En Parar Propuestas Leyes Que Protegían Bebés

Nacidos Vivos Como Resultado de Abortos
El candidato a presidente Barack Obama quiere desesperadamente 

esconder el hecho de que votó repetidas veces en contra una 
propuesta ley en el estado de Illinois que hubiera dado la protección 
legal a los bebés quienes nacen con vida como resultado de abortos.

Cuando fue senador en la legislatura del estado de Illinois, 
Obama fue el opositor principal en el 2001, el 2002, y en 
el 2003 de la propuesta ley llamada Protección de Bebés 
Nacidos Vivos, una propuesta ley que hubiera reconocido a 
cualquier bebé que hubiera sido completamente expulsado de 
la mamá con indicaciones de vida como una persona legal.

Desde la campaña suya para ganar el puesto 
de senador federal de EEUU en el 2004, Obama 
había declarado que la propuesta ley a la que se 
había opuesto contenía lenguaje cuyo propósito 
era debilitar el aborto legal, fenómeno que 
él apolya con vehemencia—mas insistió que 
hubiera votado a favor de la versión presentado 
en el senado federal de la propuesta ley llamada 
Protección de Bebés Nacidos Vivos si hubiera 
formado parte de la legislatura federal en el 
2002, cuando la propuesta ley fue aprobada en 
ambas cámaras sin ni un solo voto en oposición.

Sin embargo, ciertos documentos descubiertos 
por National Right to Life y repartidos el 11 de 
agosto del 2008, comprueban que en el 2003, 
Obama en realidad había estado al mando de una reunión de un 
comité del Senado del estado de Illinois que paró una propuesta 
ley prácticamente idéntica a la ley federal.  Esto sucedió aún 
después de oír Obama el testimonio de enfermeras quienes 
dijeron haber visto a los bebés víctimas de abortos, vivos, 
que se les dejaban morir solos sin ninguna atención médica 
para mantenerlos en un estado del menor sufrimiento posible.

Cuando se le preguntó acerca de las acusaciones de NRLC 
durante una entrevista en televisión el 16 de agosto con David 

Brody de la cadena CBN, Obama dijo:  “No quiero decir que están 
mintiendo, sin embargo esta es una situación donde la gente está 
mintiendo.”  Mas el 25 de agosto, el grupo sin vínculos políticos 
FactCheck.org (página web www.factcheck.org) expidió un reporte sobre 
esta cuestión y la conclusión fue que “La declaración de Obama no es 
correcta...Los documentos descubiertos por NRLC confirman que Obama 
está mintiendo al respecto del contenido de la propuesta ley SB 1082.”

Ahora Obama ha cambiado la manera en que describe lo que 
sucedió, con declaraciones de que una ley en vigor desde tiempo atrás 
ya exigía que se les diera atención médica a los bebés nacidos vivos 

como resultado de los abortos.  Mas esa ley protegía 
únicamente a los bebés que los aborteros declaraban 
habían llegado a un punto en el desrrollo que 
permitía que sobrevivieran en el largo plazo, o sea la 
viabilidad de la criatura, y además esa ley les dejaba 
la decisión al respecto de la viabilidad al abortero.

En un reporte formal, expedido el 28 de agosto, 
el Director en Legislación de National Right to Life, 
señor Douglas Johnson, con apoyo de la perita Susan 
Muskett, concluyó que “Las palabras de Obama 
y las medidas tomadas por él apoyan la siguiente 
conclusión:  El compromiso suyo en defensa de la 
práctica del aborto sin restricciones fue tan absoluto 

que lo llevó a considerar la cuestión de los bebés 
nacidos vivos como resultado de los abortos a través 

del concepto de Roe v Wade [decisión de la Suprema Corte de 1973 
que permitió el aborto], y lo que es peor, a concluir que una criatura 
totalmente nacida, con capacidad de respirar, de agitarse, pero no viable 
todavía está bajo control de Roe v Wade.  Una vez que se dio cuenta 
lo difícil que era defender esa postura con el mundo fuera del Senado 
del estado de Illinoi, comenzó a mentir acerca de lo que había hecho 
[en defender la postura de dejar a estas criaturas sin atención médica].”

Para obtener mayores informes al respecto de esta cuestión, acuda a 
la página web www.nrlc.org. 

Bebé israelí víctima del aborto 
sobrevive 5 horas en congelador

Un bebé víctima del aborto a las 26 semanas de embarazo 
fue colocado en un congelador a través de cinco horas 
pero revivió cuando los directores del hospital Western 
Galelee Hospital la sacaron para que la viera el papá.

Una prueba médical había demostrado que el bebé parecía 
experimentar una hemorragia interna y los doctores pensaron 
que no daba indicaciones de vida, con reportes de falta de pulso 
en el momento del aborto.  Pesaba 610 gramos.  Los doctores la 
pronunciaron difunta y se le colocó en el congelador del hospital.

Después de haber sacado a la bebé tan pequeña del congelador, 
los directores se fijaron que había comenzado a respirar, y 
fue llevada con rapidez a la sección de cuidado intensivo.

El Dr Moshe Daniel,  subdirector de personal del 
hospital, dijo que “Como resultado de la condición de 
prematuro suya, tiene una posibilidad muy reducida de 
sobrevivir...Estamos haciendo todo lo posible por ella.”

Este caso demuestra la humanidad de los bebés que sobreviven 
los abortos y que merecen que se les dé atención médica.

Selección de Sarah Palin como VP
por McCain recibido con entusiasmo

por personas del movimiento pro vida!
La gobernadora del 

estado de Alaska, Sarah 
Palin, de 44 años de edad, 
apoya con vehemencia las 
posturas pro vida sobre el 
aborto y la bioética.  Como 
esposa y como madre de 5 
hijos, vive los principios 
suyos, particularmente 
en el caso de oponerse a 
cometerle un aborto al 
quinto hijo, quien sufre 
del Síndrome de DownGob. Sarah Palin

Foto cortesía de LifeNews.com

Barack Obama
Foto cortesía de LifeNews.com

El próximo presidente posiblemente tenga oportunidad de nombrar 
jueces con capacidad o de anular o de asegurar Roe v Wade

A través de 35 años las decisiones judiciales prepotentes de 
la Suprema Corte Roe v Wade y Doe v Bolton, decisiones que 
legalizaron el aborto durante los nueve meses del embarazo, y 
por cualquier motivo, ha causado turbulencia en nuestro país, 
ha matado a unos 50 millones de bebés no nacidos, ha dejado a 
las madres y a los padres con mucha pena y las relaciones entre 
ellos rotas y dañadas.  Ahora nuestro país enfrenta la posibilidad 
de terminar con la prepotencia judicial federal, o de continuarla 
durante una generación más.  En el transcurso de los próximos 
cuatro años, el próximo presidente probablemente nombre 
entre uno y tres jueces nuevos para servir en la Suprema Corte.

Durante este abril pasado, la Suprema Corte afirmó la 
prohibición federal de los abortos de nacimiento parcial, pero 
con apenas votos de 5 a 4.  Los cuatro jueces en oposición a 
la prohibición expusieron una teoría legal todavía más extensa 
que la que se usó para justificar la decisión Roe v Wade, con 
la posibilidad de anular los avances del movimiento pro vida 

de años recientes, en caso de que se les uniera un quinto voto.
Dice Barack Obama por medio del website suyo que “Con un 

vacante más en la Corte, podríamos ver una mayoría con hostilidad 
hacia el derecho fundamental de la mujer de escoger [el aborto] 
por primera vez desde que se decidió el caso Roe v Wade.  Es 
posible que al próximo presidente se le pida nombrar a ese juez de 
la Suprema Corte.  Es eso lo que se decide con esta elección.”  En 
una conferencia pronunciada en reunión de Planned Parenthood, 
Barack Obama confirmó su compromiso de mantener el efecto de 
Roe v Wade:  En cuanto a esta cuestión fundamental, no cederé...”

John McCain “considera que la decisión Roe v. Wade sufre de 
defectos y que debe ser anulada, y como presidente nombrará a 
jueces que comprenden que las cortes no deben intentar producir 
legislación en las decisiones.” McCain también declaró quet “El 
Juez Presidente de la Suprema Corte [John] Roberts y el Juez 
Samuel Alito…servirían como los modelos de los jueces que 
yo nombraría en caso de que esa responsabilidad me tocara.”

     Con fidelidad a la primera garantía de la Declaración de Independencia, afirmamos la dignidad inherente y la inviolabilidad de toda vida humana 
y también afirmamos que el bebé no nacido goza del derecho individual y fundamental a la vida, derecho que no puede ser limitado.  Apoyamos 
que se le añada una enmienda a la Constitución para definir el inicio de la vida humana como el momento de la concepción, y promovemos 
legislación que aclare que las protecciones de la Enmienda XIV se deben aplicar a los bebés no nacidos.  Nos oponemos al uso de fondos públicos 
en la promoción y la ejecución de los abortos y nos oponemos a proveer fondos a las organizaciones que promueven el aborto.  Apoyamos el 
nombramiento de jueces quienes respetan los valores familiares tradicionales y la inviolabilidad y dignidad de la inocente vida humana.
     Hemos podido lograr avances en la causa pro vida.  La Suprema Corte ha sostenido la prohibición de la práctica degradante del aborto de 
nacimiento parcial.  Ahora se les permite a los estados extender cobertura de seguros médicos a los bebés antes del nacimiento.  Y la Propuesta Ley 
de Protección de Bebés que Nacen Vivos se ha vuelto ley, y esta ley asegura que los bebés que nacen vivos como resultado de un aborto reciban 
todo el tratamiento y cuidado que se les brinda a todos los bebés recien nacidos y que no se descuiden y no se dejen morir.  Debemos proteger a las 
adolescentes y niñas de la explotación y violación con notificación a los padres obligatorio.  Tenemos todos una obligación moral de ayudar, y no 
castigar, a las mujeres que enfrentan los retos de un embarazo no esperado.  En su esencia, el aborto es un asalto fundamental contra la inviolabilidad 
de una inocente vida humana.  Las mujeres merecen alternativas al aborto.  Mayores esfuerzos deben hacerse para trabajar con las mujeres que están 
considerando el aborto, para permitirles escoger la vida para su bebé.  Rendimos homenaje a aquéllos quienes les brindan alternativas, incluyendo a 
los centros de atención prenatal durante el embarazo, y nos alegramos con orgullo por el incremento enorme en las adopciones que vinieron como 
resultado de las inciativas en legislación de Republicanos.
Respect for life requires efforts to include persons with disabilities in education, employment, the justice system, and civic participation. In keeping 
with that commitment, we oppose the non-consensual withholding of care or treatment from people with disabilities, as well as the elderly and 
infirm, just as we oppose euthanasia and assisted suicide, which endanger especially those on the margins of society. (pp.52-53)
     El respeto a la vida requiere los esfuerzos para incluir a las personas con discapacidades en el proceso educativo, en el empleo, en el sistema 
judicial, y en la participación civil.  De acuerdo a ese compromiso, nos oponemos a la privación sin permiso del cuidado o tratamiento de las 
personas discapacitadas, así como de los ancianos y enfermos, así como nos oponemos a la eutanasia y al suicidio auxiliado, fenómenos que 
particularmente afectan a aquéllos en el margen de la sociedad. (páginas 52-53)

Plataforma de Partido Republicano defiende a los no nacidos

Como resultado de nuestra creencia en que las mujeres tienen el derecho de llevar una vida privada y en la igualdad de las mujeres, nos 
colocamos con orgullo en la postura de que la mujer goza del derecho de elegir, en consistencia con Roe v Wade, y sin tomar en cuenta la 
capacidad suya de pagar.  Nos colocamos con firmeza en contra de los esfuerzos Republicanos de debilitar ese derecho.  A la misma vez, apoyamos 
con vehemencia la planificación familiar y los incentivos para promover la adopción.  El aborto debe ser seguro, legal, y escaso. (página 42)

Plataforma del Partido Demócrata Promueve el Aborto

“El inicio de la vida humana

...esto queda por encima del nivel salarial mió.”

Barack Obama
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Obispos católicos de EEUU unidos en reproche de 
Directora de la Cámara de Diputados Federal Nancy Pelosi  
por la interpretación distorsionada de la enseñanza católica

En ocasión del programa Meet the Press de la cadena de 
televisión NBC el 23 de agosto, el entrevistador Tom Brokaw 
preguntó a la Directora de la Cámara de Diputados Nancy 
Pelos cuándo inicia la vida humana.  Pelosi, bien conocida 
por el activismo a favor del aborto en el Congreso, respondió 
que como “una ardiente católica practicante, lo que sé es, que 
a través de los siglos los doctores de la Iglesia no han podido 
llegar a esa definición.  San Agustín dijo que a los tres meses...  
No sabemos...”  Brokaw señaló que la Iglesia Católica declara 
que la vida human inicia en el momento de la concepción, 
pero Pelosi respondió “Entiendo.  Y esto es [así desde] 
posiblemente 50 años o algo por el estilo.  Así que, una vez 
más, en la historia de la iglesia esto ha sido una controversia.”

Estos comentarios produjeron que un coro de obispos 
católicos denunciaran esta representación falsa de la enseñanza 
de la Iglesia sobre el aborto que hizo Pelosi en televisión 
publica nacional, y que aclararan la enseñanza histórica y 
consistente de la Iglesia que expone el pecado del aborto.  A 
continuación van algunas de las declaraciones de los obispos.

Cardenal Justin Rigali, director del Comité 
de los Obispos de EEUU sobre Actividades Pro 
Vida, y Obispo William Lori, director del Comité 
de los Obispos de EEUU sobre la Doctrina

El Catecismo de la Iglesia enseña lo siguiente:  
”Desde el primer siglo la Iglesia a confirmado el mal 
moral de todo aborto procurado.  Esta enseñanza 
no ha cambiado y permanece incambiable.  El 

aborto directo, es decir, el aborto a voluntad, como un fin o como 
medio, está seriamente en contra de la ley moral.” (no. 2271)

La ley canónica [debido a las teorías inadecuadas sobre 
embriología] sí llevó a una distinción en las penas entre los 
abortos tempranos en el embarazo y aquéllos más tarde, 
mas la enseñanza moral de la Iglesia nunca justificó ni 
permitió el aborto en ninguna etapa del desarrollo [del feto].

Estas teorías erradas sobre la biología se volvieron obsoletas 
hace más de 150 años cuanto los científicos descubrieron 
que un individuo humano nuevo entra en existencia desde 
el momento de la unión del espermatozoide y el óvulo en el 
acto de fertilización.  Respetando este concepto moderno, la 
Iglesia enseña que desde el momento de la concepción (la 
fertilización), a cada miembro de la especia humana debe 
dársele el repeto total que merece una persona humana, 
comenzado con el repeto del derecho fundamental a la vida.

Cardenal Edward Egan, Arzobispo de 
Nueva York:

Lo que dijo la Directora [Pelosi] al respecto de 
los teólogos y las posturas de ellos sobre el aborto 
no nada más se basaba en información incorrecta, 
sino que también era particularmente increíble en 
absoluto durante esta época [de avances científicos].

Gozamos ahora en el siglo XXI de fotografías claras y de 
películas con las acciones de las realidades vivientes [de los 
fetos] dentro de las mamás embarazadas.  Nadie que tenga 
el menor grado de integridad u honor puede evitar saber lo 
que son estos seres maravillos que manifiestan, claramente, y 
evidentemente, las sonrisas y saludos a todo mundo desde la matriz.

En los términos más sencillos, son seres humanos con el 
derecho irrenunciable de vivir, un derecho que la Directora 
[Pelosi] de la Cámara de Diputados está comprometida a defender 
a toda costa por el motivo ético más básico.  No son partes de 
las mamás, y lo que son depende para nada de las opiniones de 
los teólogos de las diferentes religiones.  Quien osa defender que 
pueden ser matados con legitimidad porque otro ser human “elige” 
hacerlo por cualquiera de varias razones absurdas no debe de 

ganar el liderazgp en una democracia civilizada merecedora de ese nombre.
Arzobispo Donald Wuerl de Wáshington, DC:
Respetamos el derecho de los dirigentes elegidos 

como es la Directora Pelosi de comentar acerca de 
los asuntos de política pública que se encuentran ante 
ellos, mas la interpretación de la fe católica se ha 
encomendado con razón a los obispos católicos.  Dada 
esta responsabilidad de impartir [los conocimientos 
de la fe católica], es importante hacer correcciones 
[a lo que dijo la Directora Pelosi] para que no haya duda.

El Catecismo de la Iglesia Católica está claro:  [citación idéntica a la del 
Cardenal Rigali a izquierda] La enseñanza actual de la Iglesia Católica sobre 
la vida humana y el aborto es la misma enseñanza de hace 2,000 años.  El 
Catecismo sigue con cita de la Dídache, un tratado del siglo I.  ”No matarás 
el embrión con el aborto y no causarás al recién nacido que perezca.”

Desde el principio, la Iglesia Católica ha respetado la dignidad de toda 
vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.

Arzobispo Charles  Chaput, O.F.M. Cap., de 
Denver y Obispo Auxiliar James Conley de Denver:

Dado que la Directora Pelosi ha estudiado, en 
palabras suyas, esta cuestión “a través de mucho 
tiempo,” debe de estar muy bien enterada acerca de 
una de las obras máximas sobre esta cuestión, escrita 
por el Jesuita John Connery, El Aborto:  El desarrollo 
desde la perspectiva católica romana (Loyola, 1977).  
Va a continuación la conclusión del estudio hecho por Connery:

La crítica del aborto no dependía de, ni se limitaba de ninguna 
manera a, las teorías al respecto del momento de la animación 
del feto.  Aún durante los muchos siglos cuando la práctica penal 
y penitencial de la Iglesia se basaba en la teoría de la animación 
demorada, la crítica del aborto nunca fur afectada por [esa teoría].

El aborto, desde el momento de la concepción, se consideraba 
un mal, y el momento de la animación nunca fue vista como 
una línea divisoria entre el aborto permitido y el no permitido.

Los católicos ardientes, practicantes, aprenderán rápidamente en base 
a la documentación histórica que, desde los tiempos de los apostóles, 
la tradición cristiana era vehemente en que el aborto era un mal de 
gravedad.  En la ausencia de los conocimientos modernos de medicina, 
algunos de los Padres de la Iglesia naciente exponían que el aborto era 
homicidio, otros que era prácticamente homicidio, y algunos eruditos 
formaban teorías acerca de cuando el bebé no nacido puede considerarse 
anminado o “con alma.”  Mas ninguno disminuyó el mal particular del 
aborto ya que lo consideraban como un ataque a la vida misma, y la 
Iglesia naciente ligaba en forma íntima el aborto con el infanticidio.

Claro que ahora sabemos con una certitud basada en la biología 
cuándo es que comienza la vida humana.  Así que los pretextos religiosos 
de ahora que expresan que el aborto se permite y que existe un “derecho 
de escoger” [el aborto] no son más que eso—pretextos que rompen 
en forma radical con las creencias históricas cristianas y católicas.

El aborto mata a la vida humana no nacida, en desrrollo.  Es siempre un mal 
de gravedad, y también lo son los pretextos que se emplean para justificarlo.  
Los católicos que expresan los pretextos del aborto—sean de fama o no—
se engañan no más a ellos mismos y abusan de la fidelidad de los católicos 
quienes sinceramente buscan seguir el Evangelio y vivir la fe católica suya.

Obispo Samuel Aquila de Fargo, ND:  “Los comentarios basados en 
información incorrecta hechos por Nancy Pelosi no reflejan la enseñanza 
verdadera de la Iglesia Católica...  Aquéllos quienes se oponen a la 
enseñanza verdadera no están en las condiciones de católicos fieles...  Los 
católicos que apoyan los malamente llamados derechos al aborto apoyan 
derechos falsos, promueven la cultura de la muerte, y se dejan guiar por 
“el padre de las mentiras” en lugar de por la luz y la verdad de Jesucristo.  
Cualquier católico que apoya los derechos al aborto se ha colocado 
fuera de la unidad visible con la Iglesia y así deberá evitar participar 
en la Sagrada Comunión por respeto a la enseñanza de Jesucristo.”

Noviembre 2 -  “La mejor manera de responder a aquéllos 
quienes enfrentan un embarazo en circunstancias difíciles es con la 
demostración de amor, junto con apoyo, hacia las madres y los bebés 
que se encuentran en el centro de tales retos.  Es lo que el movimiento 
pro vida ha hecho a través de décadas con la participación y el apoyo 
de miles de centros de cuidado prenatal que ayudan a las mujeres y a 
los bebés a superar esos retos.” (Senador John McCain, comentarios 
hechos durante la convención 2008 de National Right to Life)

Noviembre 9 – “Con defender al embrión, defendemos la 
idea que la vida humana goza de una dignidad inherente.  Si 
desestimamos al embrión como una forma de vida que puede se 
destruida a voluntad con el propósito de conseguir beneficios que 
supuestamente avanzan la medicina, tenemos poco fundamento para 
defender a otros miembros no deseables o marginalizados de la raza 
humana en el momento de que alguien los vea con un valor mayor 
muertos que vivos.” (Richard Doerflinger, Subdirector de Actividades 
Pro Vida de la Conferencia de Obispos Católicos de EEUU)

Noviembre 16 – La nutrición y la provisión de agua, aún por medios 
artificiales, debe considerarse como una parte de la atención ordinaria 
y por consiguiente obligatorio.  El no suministrar los líquidos y la 
nutrición no es que permita que la enfermedad “siga su curso.”  Sino 
que lleva a otra causa de la muerte:  la inanición o el deshidratamiento.  
La inanición y el deshidratamiento no evitan el sufrimiento, sino que lo 
producen.  (Dr George Delgado, Servicios Familiares Cultura de Vida)

Noviembre 23 – “El aborto es la causa mayor de muerte 
dentro de la comunidad afroamericana.  El público no lo sabe.  De 
acuerdo al reporte sobre la vigilancia del aborto redactado por la 
agencia federal de EEUU, Centros de Control de Enfermedades, 
el 35% de los abortos en Estados Unidos se producen en mujeres 
afroamericanas, quienes forman nada más el 12% de la población 
de EEUU.” (Beverly Anderson, Apostolado Pro Vida Nacional 
Católico de Afroamericanos, Revista The Southern Cross, julio, 2008)

Noviembre 30 – “A través de más de dos siglos de la historia 
nacional, nosotros los americanos hemos sido un pueblo que 
ha luchado para ampliar el círculo de aquéllos hacia quienes 
reconocemos tener una responsabilidad común.   Esta gran 
trayectoria en la experiencia nacional—aquélla de la inclusión—ha 
sido interrrumpida por Roe v Wade y las demás leyes que produjo 
esa decisión.  Al negarle a una clase entera de seres humanos la 
protección de las leyes, hemos traicionado a lo mejor de la tradición 
nuestra.” (Henry Hyde, anterior diputado federal de EEUU)

Diciembre 7 – Un libro nuevo de título Mi hijo, mi regalo:  
Una respuesta positiva a diagnóstico prenatal grave cita a la 
mamá de un niño que sufre del síndrome de Down, “La mayor 
sorpresa es ésta:  Nuestra vida juntos ha tenido que ver menos 
con ayudarlo a él para que llegue a la potencial completa suya 
y más él ayudándome a mí llegar a la potencial completa mía.”

Diciembre 14 – A pesar de los esfuerzos para minimizar la 
importancia del aborto en la rentabilidad de las actividades de 
Planned Parenthood, esta empresa se ha hecho responsable de casi 
el 25% de todos los abortos que se cometen en Estados Unidos.  
Y a la vez que la organización se promueve como no de lucro, el 
reporte anual más reciente demuestra que esta cadena de mayor 
importancia en Estados Unidos cada vez produce incrementos en 
ventas—más de mil millones de dólares.  (Noticias NRL, abril, 2008)

Diciembre 21 – El cuento navideño que narra la vida de Jesús 
durante el tiempo que pasó en el vientre de María y el Nacimiento 
en el establo una vez más nos llama la atención a la humanidad 
de todo bebé no nacido y también al gran amor de Dios y los 
planes que tiene para todo bebé human, sin tomar en cuenta las 
circunstancias de la concepción del bebé o del nacimiento suyo.

Noviembre 2 – Para siempre tener presente que el derecho a 
la vida es la cuestión más importante de todas, te rogamos Señor

N o v i e m b r e  9  –  P a r a  t o d o s  a q u é l l o s  q u i e n e s 
obt ienen  ganancias  y  venta jas  de l  abor to ,  para  que 
puedan comprender el error de su vida, te rogamos Señor

Noviembre 16 – Para que los esposos puedan crear y sostener 
una cultura de vida dentro de los hogares, te rogamos Señor

Noviembre 23 – Por todas las mujeres quienes se han 
cometido abortos para que puedan volverse hacia el Buen 
Pastor para que las sane y las consuele, te rogamos Señor

N o v i e m b r e  3 0  –  A l  a c e r c a r n o s  a  l a  N a v i d a d , 
p e d i m o s  p o d e r  a p r e c i a r  c o n  m a y o r  p r o f u n d i d a d 
la inviolabilidad de la vida en el vientre, te rogamos Señor

Diciembre 7 – Para poder alcanzar con amor y comprensión a las 
mujeres que estén pasando embarazos difíciles, te rogamos Señor

Diciembre 14 – Para que esta temporada sagrada pueda 
tocar a aquéllos cuyos corazones se han endurecido contra la 
situación difícil de ciertos bebés no nacidos, te rogamos Señor

Diciembre 21 – Para que aquellos hombres quienes 
hayan engendrado bebés puedan imitar las acciones en 
protección de María durante el Embarazo, te rogamos Señor

Diciembre 28 – Para que la matanza de los inocentes 
por medio del aborto llegue a su final, te rogamos Señor

Diciembre 28 – “Si el aborto es nocivo para los bebés porque los 
mata, y nos enteramos por medio de investigaciones legítimas y sólidas 
que el aborto también es nocivo con respecto a la condición mental o 
física de las mujeres—y posteriormente también afecta a los padres de 
esos bebés, así como a los miembros de las familias extendidas—en 
algún momento tendremos que preguntar como sociedad, ‘si el 
aborto es nocivo para toda esta gente y causa todos estos daños, ¿para 
quién es bueno?’  Todos sabemos la respuesta:  para la industria del 
aborto.”  (Olivia Gans, Director, Víctimas Americanos del Aborto)

Septiembre-Octubre 2008


