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 La cadena televisora Eternal Word Television 
Network, conocida por las siglas EWTN, red de 
difusión de programas católicos, pasó la serie en 
cinco capítulos llamada “Cuando ellos dicen…, 
tú respondes…” durante la primera semana de 
octubre del año pasado con un éxito sobresaliente.  
La serie fue proyecto en conjunto entre National 
Right to Life y EWTN.
 Esta serie de impacto especial fue diseñado 
con el propósito de preparar a las personas de 
convicción pro vida para responder al difícil tema 
del aborto, eutanasia, y demás temas relacionados 
a la vida humana.  Sea que uno hable al tomar 
café con un amigo, sea que lo entrevistan a uno 
un medio, ahora comprenderás la naturaleza real 
de las preguntas que se hacen, y cómo responder 
con habilidad.
 Las páginas de Facebook a través del 
país habían anunciado la serie.  En la página de 
la misma EWTN aparecieron respuestas muy 
positivas.  Cada noche los comentarios acerca de 
los programas de la serie en la página de EWTN 
aparecieron más de 500 “likes,” o sea indicaciones 
de aprobación, ¡y, además, el último programa 
recibió 880 “likes” y fue adelantado 93 veces!
 “Fue con orgullo que EWTN compartió 
la producción con el National Right to Life 
Committee de este programa inimitable, el cual 
instruye a las personas de convicción pro vida 
en un diálogo que tiene el efecto de cambiar los 
corazones y las mentes,” indicó el señor Doug 
Keck, Presidente y Gerente de Operaciones de 
EWTN.  “Hemos tenido una reacción muy positiva 
a esta serie de programas por parte de nuestros 
televidentes, quienes nos han enviado cartas y 
correos electrónicos, y quienes inundaron los 
sitios web de los medios sociales.  ¡Esperamos 
que los grupos pro vida adquieran la serie a 
través del Catálogo de Artículos Religiosos de 
EWTN para que las personas con quienes tienen 
contacto puedan preparse acerca de la manera más 
efectiva para alcanzar a otros sobre esta cuestión 
fundamental!”

“CUANDO ELLOS DICEN…, TÚ RESPONDES…”:  Respuesta 
tremendamente positiva al la serie de 5 capítulos de EWTN / NRLC

 La serie de programas “Cuando ellos dicen…, 
tú respondes…” con la participación de la señora 
Olivia Gans Turner está disponible en formato de 
DVD a través de EWTN y debe formar parte de toda 
colección de materiales pro vida.  Se espera que la 
serie se difunda una vez más por EWTN durante los 
primeros meses del año 2016.
 Esta serie fue creada por las señoras Mary 
Spaulding Balch y Olivia Gans Turner para usarse 
como instrumento educativo, y ha ayudado a miles de 
personas para aprender cómo responder hábilmente a 
las preguntas difíciles acerca de cuestiones en relación 
a la vida humana.  La serie de programas se basa 
en un taller de un éxito extraordinario, el cual fue 
desarrollado a través de los años y que fue presentado 
en convenciones numerosas.
 National Right 
to  Life  Y EWTN 
laboraron en conjunto 
por más de un año 
para completar esta 
serie de programas 
de tanta importancia.  
E l  p e r s o n a l  d e 
NRLC agradece al 
personal de EWTN y 
a la gerencia quienes 
pudieron producir una 
serie del éxito tan satisfactorio.
 A través de los pasados tres años, EWTN y 
NRLC han colaborado en varias actividades.  El señor 
Keck ha asistido a, y participado en, dos convenciones 
de National Right to Life y apoya la ampliación de 
las colaboraciones por EWTN y NRLC.
 La presidente de NRLC, señora Carol Tobias, 
y demás personal de NRLC han sido entrevistados 
en numerosas ocasiones en programas EWTN News 
Nightly así como en otros programas de EWTN.

Olivia Gans Turner on EWTN
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Maggie Karner, Q.E.P.D.
 Diecinueve días antes de cometerse un suicidio de 
tipo eutanasia de voluntad con apoyo de un tercero, el 1ero 
de noviembre, 2014, Brittany Maynard grabó un video 
donde exigía que los legisladores del estado de California 
aprobaran el suicidio asistido—lo que fue un logro de 
relaciones públicas enorme para la organización llamada 
Compasión y Opciones, en inglés Compassion and Choices 
(antes Hemlock Society).  La señora Maggie Karner, quien, 
así como Brittany, sufría de un cáncer del cerebro mortal, 
difundió un video a través de You Tube dos días antes del 
suicidio de Brittany, con el propósito de alentar a Brittany 
de escoger la vida al máximo.
 Después de la lucha que sostuvo contra esta 
enfermedad de deterioro, la doctora Margaret Ann 
“Maggie” Karner falleció en el hospital Connecticut Hopice 
en la ciudad de Branford el 25 de septiembre, 2015.  La 
sobrevive el esposo y tres hijas.  Maggie fue una abogada 
inagotable en favor de la vida aún antes del diagnóstico.  

por el Seminario en Teología Concordia, de Fort Wayne, 
estado de Indiana.  Además, Maggie era 

y era vocalista y música reconocida.
 El Reverendo Bart Day, director 

Mission, recuerda que Maggie expresó 
lo siguiente:  “Sea que se promueve la 
castidad en un salón de clases o bien en la 
dirección de un grupo de médicos en una 
visita a una pequeña población en África, 
Maggie promovia la idea de que cada 
vida – desde la concepción hasta la muerte 
natural – es un don dado por nuestro Dios 
generoso.”
 En un artículo redactado para la 
revista The Federalist publicada en octubre del 2014, 
Maggie explicó la postura de ella con respecto a la vida 
humana así:  “En cuanto a la experiencia mía con el cáncer, 
las circunstancias fuera del control mío no es lo peor que 
me puede pasar.  La peor cosa sería perder la fe, y que me 

vida mía e intentar tomar ese control yo misma.”
 Los miembros del grupo Luteranos Pro Vida 
hicieron comentarios parecidos a los sentimientos de 
Maggie después de su fallecimiento:  “Antes de partir hacia 
la compañía de su Salvador, también comprendió mejor que 
muchos las palabras de San Pablo en el versículo que dice 
´pero quedarme en la carne es más necesario por causa de 
vosotros.”  La dignidad que caracterizó el fallecimiento 
de Maggie fue que la dignidad de fallecer, fue no en 

condiciones impuestas por ella, sino por Dios.”
 Al considerar la legislatura del estado de Connecticut 

Maggie redactó un artículo para el periódico Hartford 
Courant lo siguiente:  “Así como muchos residentes de 
Connecticut, he pensado si alguna vez quisiera que el 
médico ofreciera el suicidio como tratamiento para el cáncer 
mortal…Les puedo decir que en base a la experiencia 
personal, esto sería casi igual que el sufrimiento producido 
por el cáncer mismo.”
 Siguió con estas palabras:  “Vean que obtengo 
fuerzas y consuelo sabiendo que nadie se va a dar por 
vencido en el caso mío—ni en términos de medicina, ni 
sicológicos, ni holísticos.  Actualmente, gozo del apoyo 
firme del estado y de mis conciudadanos en el deseo 
de vivir—no importa el costo ni el agobio.  En caso de 
cambiar estas condiciones, el reconocer que pudiera estar 
imponiendo presión a la familia, los amigos, los médicos, o 
los recursos de la comunidad sin necesidad se volvería una 
carga pesada para mí.  La constante ´opción´ del suicidio 

desgastaría la determinación mía y temo 
que se volvería una ´obligación´ no 
mencionada para mí tanto como para 
otros.”
 En el artículo que redactó para 
The Federalist, Maggie trató el tema 
de morir con dignidad.  “No hay 
posibilidad de dignidad con el cáncer 
ni con otras enfermedades debilitantes.  
El tratamiento que he recibido incluyó 
el haber sido palpada, sometida a la 
irradiación y a la quimoterapia, el haber 
sido operada tantas veces al punto de 
que dejé de preocuparme de la dignidad 
hace algún tiempo.  En lugar de eso, 

las personas queridas que me atienden por las expresiones 
individuales de amor y por las oraciones que ofrecen por 
mí.
La hija de Maggie, Mary Karner, RN, enfermera de la 
sección de trauma, redactó un artículo sobre el fallecimiento 
de su madre en el blog suyo.  “El honor mayor de mi vida 
fue atender a mi mamá durante los últimos días de su vida…  
Hay que informarles a aquellos quienes luchan contra las 
enfermedades y discapacitaciones que las vidas de ellos 
son valiosas, no importa lo que suceda.  No deberían ellos 
sentir ni por un instante que pudieran tener la ́ obligación 
de morir´ no más por que esa opción está disponible.”
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Las tres maneras de recibir
el boletín Escoge la vida de NRLC

1. Puede recibir el boletín impreso por correo
     con el formulario 

2.  Puede leer o bajar a la computadora el boletín Escoge la 
vida por medio del sitio web www.nrlc.org\outreach\chooselife

3.  Puede recibir GRATIS el boletín por correo electrónico,   
pidiéndolo con el formulario y enviándolo a NRLC.

¿Preguntas? 
 

Marque 202-378-8855 

o envíe un correo a outreach@nrlc.org 

Sería más fácil olvidar lo que hemos visto, o borrar 
de nuestras memorias y mentes lo que hemos escuchado 
que los descubimientos recientes en cuanto a Planned 
Parenthood.  Porque las declaraciones y las actividades de 
los directores y técnicos en medicina, grabado en video 
y difundido por el Centro para Avances en Medicina, en 
inglés Center for Medical Progress, son de los que no 
pueden ser olvidados ni borrados de nuestras conciencias.

 Así como millares de americanos, incluyendo 
aquellos de la Iglesia Católica Apostólica Romana y de la 
Iglesia Luterana-Sínodo Missouri, hemos sido sacudidos con 
violencia por lo que hemos observado:  criaturas no nacidas, 
en ocasiones todavía con vida, cuyos órganos se cosechan 
como producto de comercio.  Hemos sido conmocionados 
al ver fotos de manecitas, y piecitos colocados en un plato 
que normalmente lleva pastel.  Hemos sido horrorizados 
por lo que hemos visto y escuchado al respecto de este 
fenómeno.  Es absoluto que las actividades de Planned 
Parenthood no se pueden permitir en la sociedad americana.

 Se reconoce que estas actividades son repugnantes, sin 
embargo representan únicamente una parte minúscula de este 
fenómeno tan aberrante.  Esos órganos y tejidos fetales están 
disponibles para la venta únicamente porque las criaturas se matan 
durante el aborto.  Más de 57 millones de criaturas no nacidas 
han sido matadas por el aborto en Estados Unidos desde 1973.

 El costo de estas vidas es incaculable.  Como 
resultado, nos faltan nuestros hijos, hermanos, esposos, 
amigos, quienes pudieran habernos aconsejado durante la vida.

 Esta pérdida es resultado de la anulación del respeto 
para la vida humana que rige en nuestra sociedad hoy en día.  Y la 
pérdida se expresa cuando la cultura quiere negar la humanidad 
de las criaturas no nacidas, de los ancianos, de los discapacitados.

 Nos mantenemos en unión al respecto de esta 
aberración de Planned Parenthood y persistimos en expresar 
el concepto de que toda vida humana merece tratarse con 

brindando los recursos necesarios para apoyar a los padres, no 
importa la religión, quienes requieren de apoyo en cuestiones 
de medicina, económicos, o servicios sociales, tanto durante el 
embarazo como después del nacimiento.  Estamos preparados 
con todos los aspectos de ayudar a cualquier caso donde 
se elige la adopción como mejor solución para la criatura.

 Nuestro compromiso se extiende hacia cualquier 
expresión de vida en todas sus etapas, desde la concepción hasta 
la muerte natural.  Y para aquellos hombres y mujeres quienes 
hayan participado en la procuración de un aborto, les ofrecemos 
las mismas palabras de Jesús:  “Vengan a mí todos los que están 
fatigados y sobrecargados, y yo les daré descanso.” (Mateo 
11:28), y los invitamos a volver a sentir  que la experiencia que 
han pasado permite seguir con Esperanza y obtener la sanación.

 Reverendísimo Robert J Carlson, Arzobispo de San Luis
 R e v e r e n d o  M a t t h e w  C  H a r r i s o n , 

P r e s i d e n t e ,  I g l e s i a  L u t e r a n a - S í n o d o  M i s s o u r i


