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 El caso legal, Woman’s Health v Hellerstadt, se 
considera por muchos ser el caso relacionado al aborto 
más importante que ha aceptado decidir la Suprema Corte 
en 25 años, porque es el primer caso relacionado al aborto 
que la Corte ha tomado para decidir desde el 2007, cuando 
sostuvo la prohibición de los abortos de parto parcial en el 
caso Gonzalez v Carhart.  Una consideración primordial 
será si los requisitos relacionados a la salud y seguridad le 

de cometerse un aborto, pauta anunciada por primera vez 
en la decision del caso Planned Parenthood v Casey.
 Este caso es producto de las cortes del estado 
de Texas, y los litigantes se concentraron en dos hechos 

de los practicantes del aborto cumplan con las mismas 
pautas que se han establecido para los centros de cirugía 

conocidos con las siglas ASC), y (2) que los practicantes 
del aborto tengan derecho de enviar a los pacientes en 
emergencias médicas en un hospital cercano.  Esto ultimo 
ya ha tomado efecto.
 Durante los procedimientos de cuestionamiento 
por los jueces, el juez Samuel Alito consideró varios 
de los reglamentos en consideración, incluyendo el que 

en el procedimiento para salvar vidas llamado resucitación 

permitan el paso de una camilla.  Indicó que muchos de 
estas medidas eran de naturaleza “puntos de cuidado 

los inspectores encontraron huecos por donde podían 
entrar ratas, y también otros problemas relacionados a la 
salubridad.
 Las infracciones contra salubridad y seguridad han 

de los últimos diez años.  La autora Arina Grossu redactó 
un artículo con fecha de marzo 1ero que apareció en la 
revista Daily Signal donde comenta que “El ahora preso, el 
practicante del aborto Kermit Gosnell, ganó mucho dinero 

permitieron que hubiera mujeres heridas o hasta matadas 

Gosnell no fueron sometidas a inspección a través de 17 
años, aún después de varias quejas ante el Departamento 

protegidas contra las inspecciones como resultado de la 

En protección de la salud de la mujer, tomado 
de la revista Whole Women’s Health

insistencia por aquéllos que abogaban por el aborto a libre 

someter a las mujeres a condiciones peligrosas e insalubres.
 “El teniente del Departamento de Bomberos, Don 
Burgess, dio testimonio al jurado acerca de que los corredores 
de las oficinas de Gosnell eran tan estrechos como para 
no permitir el paso de un camilla para llevar a Karnamaya 
Mongar, mujer que fue severamente herida durante un aborto, 
al hospital.  Una puerta de emergencia estaba a unos pasos del 
lugar donde se había cometido el aborto, y sin embargo estaba 
cerrada con seguros y cadena y ni Gosnell mismo ni el personal 

abrieran la puerta con un cortador de acero.  Mas ya era tarde, 
porque Mongar murió en el Hospital de la Universidad de 
Pensilvania.

quiere convencer de que la ley que requiere que el practicante 
de abortos goce de derechos de enviar a mujeres lesionadas 
a un hospital ha causado la clausura de 20 centros donde se 
practicaba el aborto en Texas—lo que dicen que esto produce 

un aborto.  Además declaran que la ley nueva que requiere las 
mismas medidas de salubridad que un centro donde entran 
pacientes ambulantes, causaría la clausura de las clínicas 
todavía en operación.
 El juez Roberts, quien dirige la Suprema Corte, junto 
con el juez Alito han pedido mayor evidencia del abogado en 

declaración, a lo que respondió el abogado que dicha evidencia 
se encontraba en el testimonio del demandante, pero que no 
podían producirlo en ese momento.
 El juez Alito respondió diciendo “Si usted repasa esto 
ahora, no hablamos de una cantidad grande de centros.  No 
entiendo realmente porqué no podían haber colocado esa 
evidencia acerca de cada uno de los centros y así demostrar el 
motivo de la clausura de ese centro.  Y con respecto a algunos 
de los centros, hay información que indica que la clausura no 

 El juez dirigente siguió el interrogatorio con la pregunta 

la base racional de estas leyes relacionadas a la salud y 
seguridad de las mujeres – o sea si iban a presenter argumentos 
que las leyes no eran racionales.  El abogado contest que no 
cuestionan la racionalidad de las leyes.
 Después de informar al juez dirigente Roberts que no 
iba a conservar la declaración al respecto de la base racional, 
contestó, “En ese caso, nos vemos obligados a suponer que la 
base de las leyes sí es racional, tenemos que suponer que sí, 



Universidad de Notre Dame 
reprendida por obispo de la diócesis
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Un vocero de la Universidad de Notre Dame anunció el 
15 de marzo que se otorgará la medalla Laetare, uno de los 
honores más antiguos y de mayor prestigio que se le otorga 
a católicos americanos, al vicepresidente de EEUU, Joseph 
Biden, politico de convicciones liberales quien se opone a 
la mayoría de las enseñanzas de la Iglesia sobre la vida y 
el matrimonio.  Esta información provocó la indignación 
de un grupo de católicos de la universidad, así como del 
obispo de la diócesis donde se encuentra la universidad.

 La medalla Laetare es otorgada anualmente por 
la Universidad de Notre Dame a un católico americano 
“cuyo genio ha ennoblecido las artes y ciencias, o ha 
ilustrado los ideales de la Iglesia y enriquecido la herencia 

cirujanos, poetas, y sacerdotes.  En 1956 fue otorgada al 
general Alfred M Gruenther, antes presidente de la Cruz 
Roja y consejero de los generales más altos de la Segunda 
Guerra Mundial, cuando los razonamientos convincentes 

El novelista Walker Percy recibió el premio en 1989.
Según información proveída por la Sociedad 

Cardenal Newman, un grupo de 89 estudiantes publicó  
una carta en el periódico de la Universidad en la 
cual denunciaron el otorgar este premio católico a 
un politico de convicciones a favor del aborto.

 El otorgar la medalla Laetare al vicepresidente 
Biden ha provocado reacciones parecidas a las que se 
vieron en 2009, cuando Notre Dame invitó al presidente 
Obama para que pronunciara un discurso durante la 
ceremonia de graduación.  Los estudiantes organizaron una 

ceremonia paralela en lugar de la ceremonia de 
graduación con el Padre Frank Pavone, fundador y director 
del grupo Sacerdotes Pro Vida, como conferenciante.

 Y posteriormente, el señor obispo de la diócesis 
de las ciudades de Fort Wayne y South Bend del estado 
de Indiana se ha involucrado.  El señor obispo Kevin 
C Rhoades, denunció el otorgamiento de la medalla a 
Biden.  Emitió una declaración donde dice lo siguiente,

“Si honramos a los políticos u oficiales públicos 
católicos, debemos asegurarnos de que concuerdan las 
decisiones políticas de ellos con las enseñanzas correctas y 
morales católicas.  No debemos honrar a aquéllos quienes 
declaran que personalmente aceptan las enseñanzas de la 
Iglesia, mas se portan en forma contraria a esas enseñanzas 
en sus decisiones relacionadas a la política…Considero que 
es improprio por parte de Notre Dame de honrar a ningún 

la medalla Laetare, aunque haya conseguido otros logros 
positivos durante el servicio público, ya que el aborto 
queda en contradicción de la ley natural y quebranta un 
muy fundamental principio católico en la enseñanza moral 
y social:  el derecho inalienable a la vida de cada ser 

Oraciones
Mayo 1 – Para que podamos abrir los corazones nuestros 

con amor para cada criatura no nacida, te rogamos Señor...

Mayo 8 – Por todas las madres en estado, 
para que puedan ver el amor infinito del Creador 
en cada criatura no nacida, te rogamos Señor...

Mayo 15 – Para que aquéllos en puestos con 
autoridad busquen la sabiduría y dirección del 
Espír i tu  Santo para  tomar  decis iones  con 
respecto al derecho de vida, te rogamos Señor...

Mayo 22 - Para que el Espíritu de verdad 
ilumine los corazones y mentes de aquéllos 
quienes no ven la verdad de que el aborto mata 
a una criatura no nacida, te rogamos Señor...

J u n i o  5  -  P o r  e l  c o n s u e l o  d e  t o d o s 
aquél los  quienes  lamentan  la  muer te  por 
aborto de una criatura, te rogamos Señor.. .

Junio 12 - Por los padres quienes sufren por los 
resultados del pecado del aborto para que se vuelvan 
a Jesús y pidan el perdón, te rogamos Señor...

Junio 19 - Para que los varones quienes enfrentan 
embarazos no esperados para que gocen de la 
valentía de proteger el derecho a la vida de las 
criaturas no nacidas de ellos, te rogamos Señor...

Junio 26 - Para que todos podamos saber que la 
libertad de escoger algo no incluye la libertad de 
escoger la muerte para los no nacidos, para aquéllos 
con discapacitaciones mentales y físicas, para 
los ancianos con debilidades, te rogamos Señor...

Julio 3 - Para que al celebrar el día de independencia 
este 4 de julio, que esta nación vuelva a respetar 
el derecho a vida para todos, te rogamos Señor...

Ju l i o  10  -  Pa ra  que  nunca  o lv idemos 
que  cada  abor to  ma ta  a  una  c r i a tu ra  en 
violación de la ley de Dios, te rogamos Señor...

Julio 17 - Para que todas las mujeres en estado se 
vuelvan a Dios para conseguir la fuerza de seguir con 
el embarazo hasta no dar a luz, te rogamos Señor...

Julio 24 - Por todos los que trabajan arduamente en la 
protección de las vidas de los no nacidos, te rogamos Señor...

Julio 31 - Para que apoyemos con generosidad 
las organizaciones en trabajo pro vida y que cuidan 
de las mujeres embarazadas, te rogamos Señor...

A g o s t o  7  -  P o r  u n a  c o m p r e n s i ó n 
profunda de la verdad que dice que cada vida 
es un regalo de Dios,  te  rogamos Señor. . .
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Mayo 1ero – “La premisa de la industria del aborto es:  En 
ningún momento de la gestación de una criatura no nacida goza 
este humano viviente de ni un rasgo de condición de persona 
que debe de respetarse.  En ningún momento goza de una 
condición moral superior a un tumor o a una hamburguesa en 

Mayo 8 - En la aceptación por María de la condición de madre 
sin haber sido casada, tenemos “un incomparable modelo de cómo 

delicada de decir aborto)—es decir, detener el latido de un 
corazón humano—se entiende puede ser una decision difícil 
para la mujer en esa situación.  Mas nunca es difícil para el 
practicante de abortos de Planned Parenthood quien provee el 

 

debe incluirse—dentro de los sacramentos de la Iglesia 
de ‘Libre Elección del Aborto.’  Esta secta sabe que el 
edificio entero, depende en no ceder ni un milímetro 
con respecto a la insistencia de que lo que mata el 
practicante de abortos nunca posee la minima cantidad de 

Mayo 29 - Al celebrar el Día de Conmemoración, 
recordemos las víctimas de La Guerra del Aborto, quienes 
ni siquiera recibieron un nombre.  Y aún así, tantos eran que 
si cada uno fuera dado un nombre y ese nombre colocado en 
una muralla parecida a la muralla que conmemora los muertos 

Junio 5 - Gianna Jessen, quien milagrosamente sobrevivió 
un aborto a base de inyecciones de solución salina, es un 
testimonio poderoso y viviente con respecto a las realidades 
horribles de la industria del aborto y la hipocresía del 
movimiento en promoción de los derechos al aborto.  “Si el 
aborto tiene que ver con los derechos de mujeres, ¿cuáles 

feminista extremista quien se paró para gritar acerca de 
cómo los derechos míos se infringían ese día, y de hecho, 
la vida mía estaba siendo extinguida en el nombre de los 

Junio 12 - “No es necesario que usted sea activista pro vida 
para enfermarse al darse cuenta de la banalidad morbosa (así 
como se representa en los videos de Planned Parenthood).  Ya 
que nada convierte los corazones y las mentes más en contra de la 
cultura del aborto que la tendencia de deshumanizar.  Y ¿qué hay 
más deshumanizante que la reducción de una criatura no nacida 
a sus componentes?  Quizás esto:  la vision de los proveedores 

Junio 19 - Durante el período que sigue un aborto, las 
opciones para los padres de niños abortados es o aceptar la 
realidad biológica de su paternidad y lamenter la pérdida 
y buscar el perdón, o seguir negando lo que en el interior 

se sabe y aumentar la cantidad de hombres huecos.  

publicado por USCCB, Secretariado Actividades Pro Vida)

Junio 26 - Un columnista que escribe al respecto del 
suicidio apoyado pregunta, ¿En todo caso, a quién le 
pertenece esta vida?  Dios nos ha dado esta vida como 
don, con la expectativa de estimarla como administradores 
Suyos—en la vejez, en caso de una enfermedad 
mortal, y encarando la discapacitación.  (Hermana 
Constance Veit, de la orden Hermanas en Servicio de 
los Pobres, revista The Southern Cross, marzo de 2015)

Julio 3- Cada voz tiene valor en un foro público.  Cada 
acto de actividad ciudadana responsable es ejercicio del 

vida de aquéllos hijos de Dios no nacidos, o discapacitados, 

públicos que merecemos.  Las virtudes de ellos—o su falta—
es un dictamen no solamente para ellos, sino también para 
nosotros.  Debido a esto, instamos a nuestros conciudadanos 
de mirar más allá de las posturas de política, de analizar 
las expresiones de las campañas con cuidado, y de escoger 
a los dirigentes politicos de acuerdo a los principios 
morales, y no simplemente de acuerdo al partido o intereses 
personales.  (Vivir el Evangelio de Vida:  Un llamado a 

Julio 10 - Todo ataque contra la vida inocente de 
la humanidad, tal como el aborto y la eutanasia, es 
asalto contra el fundamento de una casa.  Estos ataques 
inmediatamente transgreden en forma directa el derecho 
fundamental de la persona humana—el derecho a la vida.  
El hacer caso omiso de estas cuestiones es igual a construir 
nuestra casa sobre la arena.  Tales ataques no pueden más 
que surtir un efecto ultimadamente destructivo de los demás 

a los débiles y a las personas en sufrimiento, dentro de 
nuestra sociedad, perdemos la compasión como individuos 

Julio 24 - Existe bastante evidencia de que “la 

deliberadamente para convencer a los pacientes de aceptar 
el rechazo de tratamientos que pudieran salvarles la vida.  
No obstante las declaraciones de las empresas de seguros 
y del gobierno, existe un temor legítimo de que se usará 
deliberadamente para intentar reducir los gastos relacionados 
a la atención médica.  Las condiciones de discapacitación 
son representadas de una manera negativa con la implicación 

tomada del artículo “Dirigentes nacionales pro vida temen 
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R.I.P. Juez Scalia
 Al fallecer el Juez Scalia el 13 de febrero, la 
presidente de National Right to Life, señora Carol Tobias 
emitió una declaración conmovedora:  “Quedamos 
profundamente entristecidos por el fallecimiento del Juez 
Antonin Scalia.  El Juez Scalia siempre defendió el derecho 
de los legisladores de promover leyes que protegen a las 
criaturas no nacidas y las madres y con frecuencia emitía 
críticas de las barreras judicialmente erguidas que limitaban 
dichos esfuerzos legislativos.  Nuestros sentimientos y 

 El señor Tony Perkins del Family Research Council 
elogió la manera directa de interpretar la Constitución 
Americana, “A través de treinta años, los archiveros 
resistentes a bombas del Archivo Nacional han protegido 
el documento físico, mientras a unas cuadras el Juez Scalia 
protegía la intención del documento.  ‘La Constitución que 
yo interpreto y aplico no ha muerto sino sigue en vida, o 

 El Padre Paul Scalia, hijo del Juez Scalia, pronunció 
una homilía conmovedora durante el funeral de su padre.
 Nos hemos reunido hoy por causa de un hombre.  Un 
hombre conocido personalmente por muchos de nosotros, 
mas conocido sólo por la reputación por aún más.  Un 
hombre amado por muchos, despreciado por otros.  Un 
hombre conocido por grandes controversias, y por una 
compasión inmensa.  Ese hombre es, por supuesto…Jesús 
de Nazaret.
 Es Él a quien proclamamos.  Jesucristo, hijo del 

levantado, a la diestra del Padre.  Es por Él que estamos aquí.  
Es por Su vida, muerte, y resurrección que no lamentamos 
como aquéllos que no poseen la Esperanza, sino que con 

Dios.


