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La orden religiosa con nombre en inglés Little 
Sisters of the Poor, prevalece en la Suprema Corte 
La Suprema Corte dictó fallo a favor de la libertad 
religiosa de la orden llamada en inglés Little Sisters 
of the Poor así como de otras organizaciones pro 
vida en sesión del 15 de mayo al declarar que el 
Departamento de Salubridad y Servicios Humanos 
(con siglas de HHS en inglés) debe de buscar otra 
manera de proveer los servicios que las hermanas 
encuentran moralmente ofensivos, en lugar de 
obligar a las monjas que paguen por esos servicios.

 
Según el mandato notorio 

de HHS, las hermanas de 
Little Sistes of the Poor y otras 
organizaciones no de lucro 
pro vida han sido obligadas 
a proveerles seguros médicos 
a los empleados que cubren 
“servicios” que las hemanas 
juzgan moralmente ofensivos.

La orden Little Sisters 
se opuso a obedecer este 
mandato, y como resultado 
fue amenazada con multas de 
$7 millones de dólares.  Con 

con el mandato, los burócratas de HHS inventaron 
una maniobra que obligaba a la orden Little Sisters 

suma de lo que se pagaba por el seguro médico pagaba 
los servicios considerados moralmente ofensivos.  
Las hermanas se opusieron a esta maniobra 
diciendo que era nada más una cortina de humo.

El 23 de marzo, el caso de las Little Sisters 
fue presentado en la Suprema Corte.  Después de 
escuchar los argumentos iniciales, los jueces de la 
Suprema Corte expresaron que probablemente las 
partes podían llegar a un acuerdo sin la intervención 
de ellos, particularmente ya que ciertas empresas 

tales como Exxon y Visa no se ven obligados a cumplir 
on el mandato de HHS.  La Suprema Corte pidió que 
cada parte entregara argumentos futuros por escrito.  
Los abogados de HHS al entregar su argumento 
reconocieron que la postura de HHS podía ser cambiada.

El 15 de mayo la Suprema Corte dio a conocer 
la decisión que regresó el caso de Little Sisters a la 
Corte de Apelaciones del X Distrito.  En julio del año 
pasado, esta corte salió con la decisión de que las Little 
Sisters estaban obligadas a cumplir con el mandato 
de HHS.  Sin embargo, la Suprema Corte canceló esa 

decisión y les presenta a las Little 
Sisters y a HHS una oportunidad 
nueva de llegar a un acuerdo que 
no requiere que las monjas paguen 
por los servicios nocivos que 
exige el mandato.  Otros casos 
que involucran organizaciones 
pro vida y no de lucro, casos que 
se combinaron con el caso de las 
Little Sisters, igual se resolverán 
en las correspondientes cortes 
de apelación a través del país.

 
Con todo ,  e l  caso  no  se 

ha concluido, mas presenta otra 
oportunidad para proteger la libertad religiosa de las 
hermanas.  “Esta decisión cambia cómo se procederá.  
Esta decisión unánime es una victoria tremenda para las 
Little Sisters, para la libertad de practicar la religión, 
y para todos los americanos,” expresó Mark Rienzi, 
el abogado que asesora a las Little Sisters of the Poor.

 
“La Corte ha aceptado el reconocimiento por 

parte del gobierno, específicamente HHS, que 
los servicios rechazados por Little Sisters sin que 
se involucren.  La corte ha eliminado todas las 
decisiones incorrectas tomadas por las cortes de 
nivel inferior y así ha protegido a las Little Sister 
contra las multas que hubiera impuesto el gobierno.

Las Little Sisters Celebran La Victoria (foto:  USA Today)

Little Sisters of the Poor prevalece en la Suprema Corte



Favor reproducir y distribuir libremente

Más Noticias

P. 2

WÁSHINGTON – En carta enviada a los miembros 
de la Cámara de Diputados de EEUU, la Conferencia 
de Obispos Católicos de Estados Unidos (con siglas 
USCCB en inglés), en conjunto con 25 organizaciones 
dedicadas a la actividad pro vida, a labores en religión, 
y a la atención de la salud, las que incluyen National 
Right to Life, se les instó a los diputados de aprobar 
como ley formal la propuesta ley Protección de la 
Conciencia de 2016 (designada como HR 4828).

a la representación de decenas de millares de personas 
quienes trabajan en atención a la salud y que se 
opones al aborto y buscan protección legal para 
poder servir a los pacientes respetando la conciencia.

      Dicha propuesta ley, Protección de la 
Conciencia (HR 4828), introducida a consideración 
el 22 de marzo por los diputados Dr John Fleming, 
doctor en medicina, Republicano del estado de 
Luisiana; y Vicky Hartzler, Republicana del estado 
de Missouri, se enfoca en varios defectos de las 
leyes federales que han permitido que continuaran 
las violaciones de los derechos de conciencia.

 “Las leyes federales que protegen la oposición 
al aborto basada en la conciencia de uno han sido 
aprobadas a través de décadas por los Congresos 
y los presidentes de ambos partidos.  Aún muchos 
americanos de convicción a favor de la libre elección 
del aborto entienden que la lógica aplicada a la 
postura de ellos requiere que ellos también respeten 
a aquellos que no quieren involucrarse en los 
abortos,” explica la cara.  “Y aún así, es cada vez 
más evidente que las leyes actuales ofrecen mucho 
menos protección en la práctica que en la teoría.”

 La carta cita un mandato reciente por el estado 
de California que todos los planes ofrecidos dentro del 

estado paguen 
los abortos sin 
motivo médico, 
llamados abortos 
e l e c t i v o s ,  y 
también la falta 
de l  gobierno 
en no proteger 
los derechos de 
la  enfermera 
n e o y o r q u i n a 
Cathy DeCarlo 
después de ser 
pres ionada  a 
participar en un 
aborto tardío.

26 Organizaciones instan aprobación de la 
propuesta ley Protección de la Conciencia de 2016 

en carta enviada al Cámara de Diputados
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Tim Norton se sintió arrasado al enterarse de que 
su hija fuera diagnosticada con el síndrome de Down, 
poco después de nacer en 2006.  Se la imaginaba 
crecer padeciendo de una discapacitación trágica.

Los años por delante parecían estar llenos de oscuridad.
Un encuentro de suerte en una cancha de esquí, 

a pocos meses del nacimiento de su hija cambió la 
manera de ver Norton el síndrome de Down y el 
futuro con respecto a la posible felicidad de su hija.

En una salida a esquiar cerca de su casa en el estado 
de Massachusetts, una persona con estilo de experto, y 
con síndrome de Down, la señorita Melissa Joy Reilly, 
pasó por enfrente de él en la cresta de una colina.

Nor ton  la  había  v i s to  más  temprano  ese 
d ía  mas  no  hab ía  en tab lado  conversac ión .

“Mel issa  se  detuvo ante  mí  y  me sa ludó 
diciendo, ‘Hola,  ¿qué tal?’” expresa Norton.

“Y contesté, ‘Fantástico.  Qué bonita noche para esquiar.’”
Y c o n  e s o ,  l a  v i d a  d e  N o r t o n  c a m b i ó .
“Sin que supiera ella, sin ningún esfuerzo por 

parte de ella – fue bastante notable – me había 
levantado el ánimo justo como necesitaba,” dice 
Norton, cuya hija, Margaret, ahora tiene siete años.

“Me abrió los ojos con respecto a las posibilidades para 
mi propia hija,” dice Norton.  “La reacción mía fue, “No es 
un hoyo negro que me consume.  Aquí, ante mí, está una 
niña que además de poder caminar y hablar, sabe esquiar.’”

( a r t í c u l o  p o r  L i z  S z a b o :   U S A  T O D AY )

Marzo 21 – día en que se reconoce 
por toda la nación el síndrome de Down
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Oraciones
J u l i o  3 1  –  P a r a  q u e 

p o d a m o s  g e n e r o s a m e n t e 
apoyar las  organizaciones 
dedicadas al servicio pro vida 
y que sirven a las mujeres 
embarazadas, te rogamos, Señor.

Agosto 7 – Para obtener 
u n a  c o m p r e n s i ó n  m á s 
profunda de la verdad que cada 
vida humana es un don de Dios, te rogamos Señor.

Agosto 14 – Para que todas las mujeres en 
tentación de abortar sus hijos no nacidos vuelvan a 
María para obtener comprensión de lo que es la vida 
y también para obtener fuerzas, te rogamos Señor.

Agosto 21 – Por todos aquéllos quienes están en puestos 
de autoridad para que laboren en traer justicia tanto a 
los ya nacidos como a los no nacidos, te rogamos Señor.

mentales para que puedan apreciar el valor de las vidas de 
ellos, vidas creadas por Dios mismo, te rogamos Señor.

Septiembre 4 – Por aquéllos quienes laboran en el 

una cultura que respeta toda vida, te rogamos Señor.

Septiembre 11 – Para que como resultado de las elecciones 
venideras, podamos elegir los candidatos quienes apoyan 
la protección legal para los no nacidos, te rogamos Señor.

Septiembre 18 – Para que los ojos de todos se abran 
a la belleza de cada uno de los hijos de Dios, cualquiera 
que sea la etapa de vida en que estén, te rogamos Señor.

Septiembre 25 – Por aquéllos quienes toman decisiones 
acerca del derecho a la vida, para que busquen el Espíritu 
Divino de la Sabiduría para guiarlos, te rogamos Señor.

Octubre 2 – Por todas las mujeres embarazadas, 
para que puedan aceptar cualquier sufrimiento 
que sea necesario para seguir  con la  cr iatura 
noO nacida hasta no dar a luz, te rogamos Señor.

Octubre 9 – Por aquéllos quienes están ciegos al milagro 
de la vida en el vientre, para que puedan llegar a ver la 
humanidad de la criatura no nacida, te rogamos Señor.

Octubre 16 – Para que podamos ver a todas las 
personas como hijos de Dios y trabajar para proteger 
el derecho de ellos a la vida, te rogamos Señor.

Para incluir en los boletines 
dominicales

Julio 31 – “Los subsidios de más de $500 millones de 
dólares proveídos por contribuyentes de impuestos, permite 
que Planned Parenthood despedace o envenene con químicos 
un bebé cada dos minutos – y así ha matado a más de 
siete millones de niños inocentes desde 1973,” expresó el 
Diputado Chris Smith, después de vetar Obama la cancelación 
de fondos para Planned Parenthood.  NRL News, 9/I/16

Agosto 7 – “Hoy tomo por testigos contra ustedes 
al cielo y a la tierra, yo he puesto delante de ti la vida y 
la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida, y 
vivirás, tú y tus descendientes, con tal que ames al Señor, tu 

Agosto 14 – “En la sociedad nuestra, ninguna madre 
debe de sentir que el aborto es la única posibilidad, y 
tampoco que ninguna criatura debe considerarse 
‘desechable.’” Carol Tobias, presidente de NRLC, 22/I/16

Agosto 21 – El noticiero NRL News del 26/II/16 reporta las 
palabras de una estudiante en medicina que favorece el aborto 
quien cambia su opinión después de presenciar un aborto:

“No he podido pensar de otra cosa desde ayer a 
las 10:30 mas que lo que pudo haber llegado a ser ese 
varoncito.  No creo que la gente realmente sabe lo que es 
un aborto hasta no verlo desarrollarse.  He sido torturada 

dos días pasados…¡y eso que fui no más espectadora!”
“Nunca más estaré a favor de la libre elección del 

aborto,  y nunca más apoyaré el  asesinato de un 
se r  humano ,  no  impor ta  l a  e tapa  de  su  v ida .”

Agosto 28 – “Los cristianos que se consideran a favor 
de la “libre elección de aborto” hacen precisamente lo que 
hizo el abogado cuando Jesús le insistió de que amara a 
su prójimo.  ‘¿Y quién es, entonces, el prójimo mío?’  El 
negar el derecho fundamental a gozar de vida a los niños en 
peligro es adulterar la conciencia, y volver la mirada de la 
cara de Cristo mismo.”  Russell Moor, NRL Online, 21/I/16

Septiembre 4 – El aborto es fundamentalmente crítico 
porque, ahora en nuestra sociedad, las criaturas no nacidas 
son deshumanizadas tanto por la cultura como por la 
ley.  Esto es correcto aún en el caso del lenguaje usado 
para describir los no nacidos: “embriones,” “tejido fetal,” 
“productos de concepción.”  Este lenguaje usado en la clínica 
nos distancia de los hechos y permite cambiar la vista del 
hecho que el niño en el vientre, delicado por su condición, 
es nuestro prójimo.”  Russell Moore, NRL Online, 21/I/16

Septiembre 11 – Las personas que están a favor del aborto 
hacen referencia al niño no nacido como “feto” porque con la 
repetición de la palabra “feto,” el “objeto del aborto” se reduce 
al niño a una cosa que no es un niño. La referencia “feto” es 

repulsivo.  Esta referencia, “feto,” sirve dos papeles claves 
en la campaña de deshumanizar el niño no nacido, y así abrir 
la puerta al aborto sin limitaciones.  Dave Andrusko, 4/I/16
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 El fallecimiento de la Madre Angélica, cuya visión 
de una red católica global de televisión no tenía precedente, 
será lamentado por millones de personas cuyas vidas han sido 
afectadas por el espíritu indómito, el espíritu centrado en nuestro Dios.

 La Madre Angélica dio las condiciones para que el 
concepto de pro vida fuera la base de todos los aspectos de la 
programación de la red EWTN.

 “Una gran persona de visión pro vida se ha ido con nuestro 
Dios,” expresó Carol Tobias, presidente de National Right to 
Life.  “Mas la labor que la Madre Angélica empezó ha producido un 
tremendo impacto en este mundo y seguirá con ese impacto.  La red 
EWTN es un gran amigo y aliado para las personas pro vida de 
todas las convicciones religiosas.  Quedamos  p ro fundamente 
agradecidos por el amor y la atención que dio a todos los hijos de Dios.”

 La Madre, de nombre Rita Antoinette Rizzo, nació en la ciudad de Canton, en el estado de Ohio, en 
1923.  Los padres de ella se divorciaron cuando tenía 6 años.  Ella y la madre de ella vivieron en el borde de la 
pobreza, con cambios de domicilio frecuentes.  En la adolescencia la Madre Angélica pasó ratos de enfermedades 
serios y prolongados.  Rezó con fervor a través de nueve días y así sanó.  Esa experiencia la llevó a Dios.

 E l  1 5  d e  a g o s t o  d e  1 9 4 4 ,  a  l a  e d a d  d e  2 1 ,  i n g r e s ó  a  l a  o r d e n  d e 
L a s  A d o r a t r i c e s  P o o r  C l a r e s ,  e n  l a  c i u d a d  d e  C l e v e l a n d ,  e s t a d o  d e  O h i o .

 Después de cambiarse a vivir en el sur de Estados Unidos, la visión de la Madre Angélica tomó forma 
concreta en Irondale, estado de Alabama.  El estilo natural y distintivo de ella en enseñar lo que es la fe católica la 
llevó a hacer presentaciones en las parroquias, y a la publicación de folletos y libros, y después hubo oportunidades 
en radio y televisión.  Para 1980, las monjas habían reformado el garage del monasterio en estudio de televisión.

 Con sólo preparación de secundaria, y sin ninguna experiencia en televisión, y con apenas $200 
dólares en la cuenta, la Madre Angelica lanzó a funcionar la red llamada Eternal Word Television 
Network.  Sivió como la primera directora de la mesa directiva y presidente.  Fue un trecho difícil 
y se vio con la posibilidad de bancarota algunas veces.  Mas se opuso a permitir el uso de anuncios 
pagados para proveer fondos para EWTN, y eligió depender sólo de las donaciones de los televidentes.

 En 1981 cuando la Madre Angélica lanzó la red EWTN, tenía aproximadamente 20 empleados.  
Ahora, el personal de EWTN cuenta con 400 empleados, quienes preparan y transmiten programación 
las 24 horas del día hacia más de 264 millones de hogares en 144 países.  Además, la red radial difunde 
programación por radio normal tanto como por radio de onda corta a través del mundo entero.  También 
ofrece artículos religiosos a través de un catálogo, publica la revista National Catholic Register, la agencia 
de prensa Catholic News Agency, entre otras empresas de medio comunicativo.  La Madre Angélica es una 
prueba viviente de que una persona con determinación y con la gracia de Dios puede cambiar el mundo.

 Es de notarse que el Departamento Informativo de National Right to Life colaboró con la red Eternal Word 
Television Network en diciembre de 2014 en la grabación de una serie de programas en cinco etapas, llamada 
“Cuando ellos dicen…, tú contestas…” en los estudios de EWTN en la ciudad de Birmingham, en el estado de 
Alabama.  Esta serie de programas, presentada por Olivia Gans Turner, directora del grupo Víctimas Americanos 
de Aborto, dentro de NRLC, se basa en un taller dedicado a informar de cómo responder con efectividad a las 
preguntas acerca del aborto hechas con el propósito de engañar.  Fue desarrolada por la directora de Asuntos 
Legislativos de NRLC, Mary Spaulding Balch, JD, y Olivia Gans Turner y ha sido presentada en las convenciones 

Doug Keck, Olivia Gans Turner, y el director del Departamento Informativo Ernest Ohlhoff colaboraron en 
este proyecto por casi un año, en la preparación de las propuestas y el contenido de la serie de programas.

Están disponibles los DVD de la serie de programas a través de EWTN al teléfono (205) 271-2900.

Q E P D  M a d r e  A n g é l i c a


