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Más Noticias

Noticia Grupos pro vida señalan necesidad de revisar
antecedentes de candidatos a gabinete

Existe una preocupación acerca de un cambio radical en la política de la nación hacia la cultura de 
vida por parte de varios grupos pro vida, incluyendo el Comité Nacional Derecho a la vida/National 
Right to Life Committee, con el efecto de que dichos grupos envíen en conjunto una carta al Comité 
en Asuntos Judiciales del Senado pidiendo que se les dé una “revisión significativa” a varios de los 
candidatos propuestos por Obama para ciertos puestos altos dentro del Departamento de Justicia.

Son tres candidatos en particular quienes han producido esta preocupación:  Dawn Johnsen, 
anteriormente directora en asuntos legales de NARAL/Asociacion Nacional en Derecho al Aborto 
y abogada con el Proyecto Libertad Reproductiva de ACLU/Unión Americana en Libertades 
Civiles, candidata a directora de la Oficina de Asesoramiento Legal; David Ogden, quien apoyó 
la postura de la Asociación Americana en Sicología de que existe un riesgo insignificante para las 
mujeres que se cometen abortos, candidato a subprocurador de justicia; y Thomas Perelli, quien 
defendió en la corte al marido de Terri Schiavo al insistir éste que se le cancelara el tratamiento que 
le mantenía la vida a la esposa, también candidato a subprocurador del Departamento de Justicia.

“En caso de que el Senado de EEUU otorgue la confirmación de ellos para que funcionen 
dentro del Departamento de Justicia,” dice la carta, “Dawn Johnsen, David Ogden y Thomas J. 
Perrelli podrían afectar en forma dramática la condición del régimen legal de la nación.  Cada 
uno de estos candidatos ha comentado en forma pública o ha demostrado una postura que 
indica un fuerte apoyo a favor de cambiar la política nacional con respecto a la cultura de vida

 “Son millones los americanos que esperan, con razón, que los representantes que eligen al Senado 
provean una revisión significativa de los candidatos propuestos por el Presidente, en particular 
cuando podrían cambiar en forma dramática una política nacional,” dice a continuación la carta.  
“Instamos al Comité de permitir un tiempo amplio para dicha revisión y rogamos a los miembros 
de hacerles a los candidatos preguntas de profundidad y exigir respuestas serias para que el pueblo 
americano pueda seguir como parte contribuyente en la definición de la cultura de nuestra nación.”

El Fondo en Alianza y Defensa/Alliance Defense Fund, un bufete legal pro vida, expone que los 
candidatos han mantenido una ideología del izquierdo extremo a través de las carreras profesionales de 
ellos, lo que pondría en peligro la interpretación correcta y la aplicación de la Constitución de EEUU.  
Un portavoz del grupo Focus on the Family señaló que David Ogden está opuesto a las restricciones 
al aborto, y también indicó problemas parecidos en los casos de Dawn Johnsen y Thomas Perrelli.

El señor Ernest Ohlhoff, Director de Entrenamiento del Comité Nacional Derecho a la Vida, con 
siglas en inglés de NRLC, comentó que “Los candidatos nombrados por Obama representan una 
tragedia, mas no es sorprendente, y representan las personas más destacadas de la industria del aborto.”

Clínica Médica de la Universidad de Wisconsin 
inicia negocio de abortos del 2do trimestre

 entre reclamaciones
El Centro de Cirugía de Madison de la Universidad de Wisconsin, una clínica 

médica para pacientes externos, está en el acto de iniciar un negocio de abortos que se 
llevan a cabo durante el segundo trimestre del embarazo, a pesar de las expresiones de 
indignación de la comunidad pro vida y de la oposición de muchos empleados del centro.

Según lo expresado por Barbara Lyons, directora ejecutiva del grupo Wisconsin Right to 
Life/Ciudadanos Pro Vida de Wisconsin, las justificaciones financieras y políticas son las que han 
motivado para que el sistema de salubridad acepte la propuesta de la Clínica de Abortos de Madison 
de cometer los abortos tardíos.  Desde que se retiró el abortista anterior, la clínica, bajo la dirección 
de Planned Parenthood, se ha limitado a los abortos sólo de los bebés hasta 18 meses in utero.

 “El programa de aborto del segundo trimestre fue discutido a través de meses, en clandestinidad,” 
dijo Lyons.  Reportó que aquéllos involucrados en la decisión quieren que los abortos se acepten 
como de rutina por medio de la práctica de los abortos en un centro quirúrgico donde ya se practica 
la cirugía para pacientes externos.  La mayor ventaja de los “beneficios” del centro de abortos nuevos 
fue “un mayor ingreso de fondos para el departamento,“ de acuerdo a información difundida por 
Associated Press.  Dicha empresa de noticias, AP, reportó que la Dra Nancy Fredericks informó 
a los que forman la mesa directiva en salubridad de la Universidad de Wisconsin que tres de cada 
cuatro de los anestesiólogos dicen que no participarán en la práctica de los abortos y comentó 
además que “el estado de ánimo está ahora en el punto más bajo ya que muchos del personal han 
sufrido tormentos con la idea de que los abortos se practiquen en la clínica donde ellos trabajan.”

Algunos que abogan por los conceptos pro vida piensan que este fenómeno en la Universidad 
de Wisconsin pondrá la pauta para ampliar el negocio de abortos como respuesta a la clausura de 
clínicas de abortos y que se imitará este modelo para que el aborto no deje de estar disponible.

Legislatura de Arkansas aprueba 
prohibición del aborto de 

nacimiento parcial
El Senado del estado de Arkansas ha 

aprobado una prohibición del aborto de 
nacimiento parcial con un voto de 30 a 3, y 
la Cámara de Diputados hizo lo mismo con 
un voto de 84 a 6.  El Gobernador Beebe 
dijo que él también le daría la aprobación.

La Senadora Estatal señora Dawn 
Creekmore, quien promovió la propuesta 
ley, dijo que es parecida a la ley nacional 
salvo que autoriza a la agencia estatal que 
ve asuntos de medicina para que tome 
acción en contra de los abortistas quienes 
la quebrantan y que las infracciones son 
de seis años de cárcel en lugar de dos años 
en el caso de la ley nacional.  Considera 
la senadora que es necesario que el estado 
ponga en vigor la prohibición del aborto de 
nacimiento parcial porque es posible que el 
Congreso federal actual, con tendencias a 
favor del aborto, pueda anular la ley federal 
existente que prohibe dicho tipo de aborto.

La propuesta ley incluye una cláusula 
que exenta la aplicación de la ley en 
caso de que esté en peligro la vida de la 
madre, mas al igual que la ley nacional 
no incluye la excepción por la salud de 
la madre ya que este aborto espantoso 
nunca es requerido para proteger la salud 
de la madre.  De hecho, un aborto de 
nacimiento parcial, como cualquier otro 
aborto, podría llevar serias complicaciones 
médicas y mentales para las mujeres.

Legislatura de Nebraska propone 
ley para exigir exámenes 

a ultrasonido 
A principios de febrero el Senador 

Estatal de Nebraska señor Tony Fulton 
propuso una ley con el fin de exigir 
que los doctores enseñen una foto a 
ultrasonido del bebé a una mujer quien 
está en consideraciòn del aborto.  Según 
una declaración de la directora ejecutiva 
del grupo Derecho a la Vida del estado 
de Nebraska, señora Julie Schmidt Albin, 
quien está promoviendo la propuesta ley, 
ésta será “una de las leyes que exigen 
ultrasonido más fuertes en todo el país.”

Son 16 los estados que tienen en 
vigor leyes que exigen que el abortista 
ofrezca a la madre que vea una foto 
a ultrasonido antes de cometerle el 
aborto, y son 11 estados los que están 
en consideración de leyes parecidas.

 “El exigir que se le provee una vista de 
la matriz,” sería un tipo de ley esencial para 
asegurar que las madres con embarazos 
de crisis tomen decisiones en base de 
información de veras buena,” señaló 
la directora de Legislación Estatal de 
NRLC, la señora Mary Spaulding Balch.

Papa Benedicto informa a Ejecutiva del Congreso
Nancy Pelosi sobre obligación funcionarios católicos

de oponerse al aborto
El Papa Benedicto XVI durante una 

reunión de 15 minutos con la Ejecutiva del 
Congreso de EEUU, Nancy Pelosi, informó a 
la legisladora que todo católico está obligado 
a oponer el aborto y que los funcionarios 

católicos elegidos tienen la responsabilidad de proteger la vida humana.
Durante la reunión sostenida el 18 de febrero, el papa le 

recordó de la enseñanza católica “sobre la dignidad de la vida 
humana desde la concepción hasta la muerte natural,” y de la 
responsabilidad de aquéllos que establecen la política pública 
de promover “un sistema de leyes justo con la capacidad de 
proteger la vida humana durante todas las etapas de su desarrollo.”

La reunión no se abrió a los reporteros, mas el Vaticano posteriormente 
difundió algunas de las declaraciones del papa.  El comunicado del 
Vaticano reiteró que la enseñanza de la Iglesia sobre la dignidad de 
la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural ha sido 
constante e impone a todo católico, y en especial a los legisladores, 

jueces, y aquéllos con responsabilidad del 
bien comun de la sociedad, para trabajar en 
cooperación con personas de buena voluntad en 
crear un sistema de leyes justo y con capacidad 
de proteger la vida humana en todas las etapas de su desarrollo.”

La Ejecutiva del Congreso Pelosi no mencionó ninguno de estos 
comentarios en la declaración que envió ella a la prensa después de 
la reunión.

Los católicos pro vida se han preocupado por los errores cometidos 
por Pelosi al hablar de la enseñanza católica al respecto del aborto, 
ya que declaró el verano pasado que la Iglesia apenas en tiempos 
recientes llegó a la conclusión de que la vida humana empieza en 
el momento de la concepción.  Dicho comentario de ella hacía 
caso omiso del hecho de que la Iglesia, desde los primeros días de 
su inicio, con constancia, ha declarado que el aborto es inmoral y 
pecado.  El hecho biológico que la vida humana empieza con la 
concepción fue establecido por la ciencia médica en el siglo XIX.

El Papa Benedicto XVI Nancy Pelosi, 

El Vaticano declara que la muerte de 
Englara demuestra que el derecho 

de recibir alimentos y agua es crítico
Después de morir la italiana discapacitada, Eluana Englaro, 

al privársele de alimentación, el presidente de la Academia 
Pontificia Pro Vida, el señor Rino Fisichella, indicó que la Iglesia, 
los católicos y los legisladores tienen la obligación de establecer 
el derecho de los pacientes de recibir alimentación y agua, no 
como tratamiento médico sino como derecho humano básico.

 “Miles de doctores y científicos comparten nuestra creencia de que los 
alimentos y el agua no representan un trata miento médico sino una necesidad 
esencial de la vida que nunca puede privarse,” indicó el señor Fisichella.

Desde la muerte de Englaro, ciertos funcionarios del gobierno 
italiano han tomado la decisión de introducir legislación para 
promover los testamentos vitales para que los pacientes declaren 
las instrucciones para la atención médica de ellos antes de ocuparla.

La Iglesia Católica prefiere que la ley exprese que es ilegal el 
extraer el tubo que conduce la alimentación al paciente, también 
el privar de alimentos y agua a un paciente que no tiene la 
capacidad de tomar decisiones sobre el tratamiento propio.

Eluana Englaro, quien había existido en una condición de 
discapacitación y en estado mínimo de conciencia desde que sufrió 
un accidente en 1992, fue privada de alimentación y agua a través 
de cuatro días hasta provocarle la muerte después de obtener su 
padre una órden de la corte para privarle los alimentos y el agua.

Arzobispo Dolan, pro vida, 
nombrado a encabezar arquidiócesis 

de Nueva York
En vista del retiro del Cardenal Edward Egan a la edad de 76, 

el Papa Benedicto ha nombrado al Arzobispo Timothy Dolan de 
Milwaukee como Arzobispo de la Diócesis de la ciudad de Nueva 
York, la cual se considera ser la de mayor importancia en el país.

El Arzobispo Dolan, quien ha aportado un apoyo vehemente 
de la causa pro vida, ha sido encomendado con la metrópolis 
donde se cometen más abortos que en ninguna otra parte del país.

 “Me inquieta que un político, católico o no, esté a favor del aborto,” 
expresó el Arzobispo Dolan.  “Ya que, en la mente mía, hablamos de un 
derecho civil, no hablamos de una cuestión de disciplina de la Iglesia 
Católica.  No podemos permitir que la noble causa pro vida sea reducida 
a una cuestión de denominación...¿Acaso el bebé vivo en la matriz (un 
hecho de biología, no un hecho de doctrina) no merece la protección 
plena de la ley?...  No podemos quedarnos mudos sobre esta cuestión 
primordial dentro del asunto de derechos civiles en la actualidad.”

El Arzobispo Dolan es originario de San Luis, Missouri, donde 
sirvió como obispo auxiliar antes de que se le nombrara como 
arzobispo de Milwaukee.  Obtuvo un doctorado en historia de la 
iglesia en la Universidad Católica de América y ha desempeñado 
el puesto de rector del Colegio Norteamericano en Roma.
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Desarrollo*

¡Es muy necesario impartir instrucción pro vida ya que
muchos no saben en qué consiste el aborto!

Hace poco la señora María Vitale, en representación 
de la Federación Pro Vida del estado de Pennsilvania, 
comentó que una mujer le había llamado para averiguar 
exáctamente qué es lo que pasa durante un aborto--que 
muy a pesar de ser una madre, una abuela, y una bisabuela, 
aún así no sabía lo que era un aborto en realidad. Vitale 
expresa que los artículos noticieros que hablan del aborto 
no contienen definiciones de los términos usados.  Las 
organizaciones a favor del aborto no hablan de los 

detalles específicos y dan la impresión de que el embarazo es una condición 
médica teórica que puede hacerse desaparcer con magia.  Esto resulta en 
que muchos no se dan cuenta todavía que el aborto consiste en tomar una 
vida humana inocente y que los bebés ya bien desarrollados se depedazan 
dentro del cuerpo de la madre y que los pedazos se succionan para sacarlos.

Así que por favor estudien la información que va a continuación y así  
preparárense para informar a otros quienes dicen que están a favor del 
aborto lo que le pasa a un bebé no nacido durante un aborto.  No podemos 
seguir en silencio acerca de estos horrores que suceden en nuestro país.

Los procedimientos usados en el aborto*
Primer trimestre

Semana 10
La etapa más crítica del desarrollo 

ha terminado.  Ahora comienza un 
período de un crecimiento rápido. El 
iris de los ojos inicia su desarrollo.  
El color de los ojos es determinado 
al llegar a este momento.

Semana 11
Estos pequeños pies, con una definición 

perfecta, demuestran la humanidad del 
bebé.  Ahora el bebé ya posee párpados, 
uñas en los dedos de las manos, huellas 
digitales, y la criatura tiene la capacidad 
de sujetar un objeto en la mano.  Los 
riñones comienzan a producir la orina y 
el bebé empieza a imitar los movimientos 
de la respiración.

A partir de ahora, no queda más que el crecimiento 
en tamaño y la maduración de los órganos ya presentes.  
Todos los sistemas del organismo están presentes y 
activos.  El bebé posee una estructura esquelética, nervios, 
y circulación sanguínea.

Semana 16
Alrededor de la décimosexta 

semana,  el  bebé crece lo 
suficiente y con suficiente 
actividad para que la madre 
pueda sentir los movimientos 
suyos.  Lo que al principio 
parece ser un leve revoloteo 
pronto se manifiesta como 
vueltas, puntapiés, marometas, 
y otros movimientos que a 
veces son visibles desde fuera.

Se han notado otros movimientos más sutiles, aún 
aquéllos que no percibe la madre, durante esta etapa.  
Durante el cuarto mes, los investigadores que estudian a 
los bebés han visto que mueven los dedos de la mano en 
movimientos delicados, que mueven los dedos de los pies, 
y más todavía que forman las manos en forma de puño.

Segundo trimestre

La succión
Se emplea la succión, también llamada “curetaje con vacío,” es la 

técnica más usada para los abortos durante el primer trimestre.  Un tubo 
conectado a una aspiradora poderosa, dicho tubo provisto de un borde 
cortador bien afilado, se introduce al útero por el cuello dilatado.  La 
succión despedaza el cuerpo del bebé en desarrollo y arranca la placenta 
de la superficie del útero, succionando sangre, líquido amniótico, 
tejido de la placenta, y pedazos fetales para vaciarlos en una botella.

Durante este procedimiento es importante que se evite la perforación del 
útero, lo que pudiera provocar hemorragias y requiera cirugía adicional.  Otra 
consideración es que el dejar tejidos fetales o de la placenta puede producir 
infecciones.  Esta es la complicación más frecuente de la etapa posaborto.

Dilatación y curetaje (D y C)
Para el uso de esta técnica, también llamada “curetaje mecánica,” el cuello 

del útero se dilata o extiende para permitir la introducción de una navaja de 
acero en forma redondeada.  El cuerpo del bebé se corta en pedazos para 
sacarlos, y la placenta se raspa para desprenderla de la superficie uterina.  La 
pérdida de sangre producida por esta técnica de dilatación y curetaje es mayor 
que en el caso del curetaje por succión, descrito en el párrafo anterior.  Es 
también mayor la posibilidad de producirse perforaciones uterinas e infecciones.

No debe confundirse este método con la dilatación y curetaje que se emplea 
para propósitos no relacionados a los embarazos no deseados, o sea el aborto a 
elección, sino para tratamiento de hemorragia uterina anormal, dismenorrea, etc.

Dilatación y Evacuación (D y E)
Esta técnica se usa para el aborto de niños no nacidos hasta la edad 

gestacional de 24 semanas y es parecida a la técnica de dilatación y curetaje.  
La diferencia consiste en que se utilizan pinzas con piezas de metal afiladas 
en las puntas para sujetar las partes del bebé en desarrollo, las que se extraen 
con un movimiento circular, esto con el propósito de desprender las partes del 
cuerpo, hasta que el cuerpo entero haya sido sacado del útero.  Debido a que con 
frecuencia el cráneo del bebé se ha endurecido para este punto del desarrollo, a 
veces el cráneo tiene que comprimirse hasta romperse para permitir la extracción.  
En caso de que no se extrae el cráneo con cuidado, es posible que los bordes 
de los huesos rotos del cráneo produzcan laceraciones del cuello del útero.  
Es posible también que este procedimiento produzca hemorragias profusas.

Envenenamiento con sal
A este procedimiento también se le dice “amniocéntesis” con infusiòn de una 

solución de sal concentrado, o aborto “hipertónico salino”, y se usa después de 
las 16 semanas del embarazo, cuando se haya acumulado lo suficiente de líquido 
en el saco amniótico que envuelve al bebé.  Se usa de una aguja, por medio de 
la penetración del abdomen, para extraer desde 50 ml hasta 250 ml (tanto como 
una taza) de líquido amniótico e inyectar una cantidad igual de solución de sal 
en concentración.  El bebé aspira el líquido y lo traga, y así, es envenenado.  La 
solución química también produce quemaduras dolorosas y deterioración de 
la piel del bebé.  Normalmente el bebé muere después de una hora.  La madre 
entra en la etapa del parto mismo entre 33 y 35 horas después de la inyección 
de la solución salina y el resultado es un bebé muerto, quemado, y arrugado.  
Alrededor del 97% de las madres produces el bebé dentro de las 72 horas.

*La información expuesta en esta sección se obtuvo del sitio web www.nrlc.org/abortion.

*Texto tomado del folleto Los primeros meses de un 
bebé, publicado por el Fideicomiso Educativo del Comité 
National Derecho a la Vida (disponible a un precio de 
$0.45, favor de llamar al 202-626-8829); photos tomado de 
Embryonic/Fetal Development, Dr. David Prentice, CUA, 2008

Mayo 3 – “El suicidio apoyado da a entender a aquéllos con 
enfermedades mortales que el cuidado de ellos es una pérdida de tiempo, 
que las vidas de ellos ya no merecen continuarse y que es mejor que 
mueran.” (Anthony Ozimic, secretario en política de la Sociedad para 
la Protecciön de los Niños No Nacidos de Inglaterra,  NRL News, 1/09)

Mayo 10 – La maternidad nunca viene sin sacrificio, y bien lo 
indica la anécdota de Pam.  Se embarazó mientras ella y el esposo 
trabajaban en asuntos de la denominación cristiana de ellos en las 
Islas Filipinas, y después contrajo una disentería amébica.  Llegó 
a una condición de gravedad y el tratamiento fue con medicinas 
antibióticas potentes antes de que se enterara nadie de que estaba 
embarazada.  Los doctores pronosticaron discapacidades graves en 
el bebé y le insistieron en que se sometiera a un aborto.  Se opuso, 
pasó algunas dificultades antes de dar a luz a un bebé sano, a quien 
le prometió a Dios que al crecer se volvería ministro.  Además de 
cumplir con esa promesa el hijo, Tim Tebow, llegó a ser el jugador 
de futbol americano más joven que haya ganado el trofeo Heisman.

Mayo 17 – “El presidente nuestro debería fijarse en los efectos del 
aborto dentro del grupo de mujeres pobres y de minorías en este país...’La 
tasa de abortos (la cantidad de abortos por cada 1,000 mujeres de las 
edades de maternidad) en el caso de mujeres afroamericanas es casi 
cinco veces mayor de aquélla de las mujeres blancas,’ según lo expuesto 
por Susan Cohen del Instituto Alan Guttmacher.  Cohen también señala 
que ‘la tasa de abortos en el caso de mujeres hispanas es el doble de 
la tasa de mujeres blancas.’”  (Wanda Franz, Ph.D.,  NRL News, 2/09)

Mayo 24 – “La pregunta ya no es si nos encontramos sobre un 
declive resbaloso, tamboleándonos hacia abajo donde nos espera 
una humanidad atrofiada, hecha por máquinas—un mundo donde 
el amor ha sido desplazado por la tecnología y los anhelos por la 
planificación social.  No hay duda que nos encontramos sobre el 
declive, y la pregunta es si los frenos pueden entrar en uso con la 
rapidez necesaria.” (George Weigel,  The Southern Cross, 2/09)

Mayo 31 – La celebración de Pentescostés nos recuerda que a 
nosotros dentro del movimiento pro vida se nos llama ser difusores de 
la Palabra de Dios.  “El contrarrestar la cultura de la muerte exige una 
espiritualidad profética...Pronunciamos la palabra profética que reta a 
la sociedad para que reconozca a los no nacidos como hermanos, y así 
arrepentirnos de las prácticas y políticas que los destruye o que los pone 
en riesgo.” (Jim Pinto, Jr, Coordinador de los Misioneros del Evangelio 
de la Vida, Boletín de los Sacerdotes Pro Vida, julio-agosto 2006)

Junio 7 – “Los estudios de células madres abre prospectos 
nuevos para la medicina regenerativa y es moralmente admisible 
cuando se usan las células madres tomadas de organismos adultos, 
mas no cuando se toman células de embriones humanos porque 
invariablemente esto produce la muerte de los embriones.” (Documento 
reciente del Vaticano con título La dignidad de la persona)

Junio 14 – “Hace muchos años que he trabajado como defensora 
enérgica del niño no nacido, porque en una cultura de aborto, el niño es 
como un esclavo.  El movimiento nuevo de derechos civiles en tiempos 
actuales es el movimiento pro vida.” Dra Alveda King, sobrina de Martin 
Luther King (Boletín de los Sacerdotes Pro Vida, julio-agosto 2006)

Junio 21 – El impacto de un aborto es como cuando se lanza una 
piedra al agua, lo que produce ondulaciones de pena y dolor además 
de destrucción en todas las direcciones.  Los papás de niños abortados 
son las víctimas olvidadas del aborto quienes, una vez que reconocen 
la gravedad moral y espiritual de la acción o inacción de ellos, pueden 
experimentar una ira profunda y una pena con efectos físicos tan 
arrasadora que puede, si no se atiende, paralizar emocionalmente 
al hombre para siempre. Dave Andrusko, NRL News, 10/08

Junio 28 – Un anuncio pasado en televisión hace poco 
demuestra una imagen de un niño no nacido dentro de la matriz y es 
acompañada por esta comunicación:  “El futuro de este niño es un 
hogar disfuncional.  Lo abandonará el papá.  La madre soltera luchará 
para educarlo.  A pesar de las dificultades, perdurará...este niño y 
se volverá el primer presidente afroamericano.”  Este anuncio tan 
intenso concluye diciendo:  “La vida:  Imagínate las posibilidades.”

Mayo 3 – Para que Cristo, el Buen Pastor, lleve a esta nación de 
vuelta al respeto de la dignidad de cada vida, roguemos al Señor

Mayo 10 – Por las madres quienes dedican las vidas de ellas a 
sus niños discapacitados, roguemos al Señor

Mayo 17 – Para que el Dios de amor nos perdone por el rechazo 
de tantos de sus hijos no nacidos, quienes nos dio como dones del 
amor Suyo, roguemos al Señor

Mayo 24 – Para que Dios, quien conoce todos los corazones, 
toque los corazones de aquéllos que trabajan en la industria del 
aborto, roguemos al Señor

Mayo 31 – Para que el pueblo de Dios pueda usar los dones que le 
dio Ël para defender el derecho a la vida de los ancianos y enfermos, 
roguemos al Señor

Junio 7 – Para que el mandamiento de Dios, “No matarás,” vuelva 
a extenderse a los niños no nacidos, roguemos al Señor

Junio 14 – Para las familias que enfrentan un embarazo difícil, 
para que puedan volver hacia Dios buscando la fortaleza para dar a 
luz una nueva vida, roguemos al Señor

Junio 21 – Por los papás, para que puedan proveer a las madres 
de los niños no nacidos de ellos la fortaleza y el apoyo, roguemos 
al Señor

Junio 28 – Para que Estados Unidos pueda rechazar la Cultura de 
la Muerte y así trabajar con el fin de establecer una Cultura de Vida en 
la cual cada persona es respetada y protegida, roguemos al Señor


