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La Cuaresma: Haga Algo Extra Para Respetar La Vida Humana
40 Días de la Cuaresma…40 Días por La
Vida (40DaysForLife.com)    “Oración. Ayuno, y
vigilia pacífica.” Eso es como el grupo 40 Días describe sus
éxitos durante los últimos 8 años. 75 clínicas de abortos
cerraron sus puertas; 141 trabajadores de clínicas de
abortos dejaron sus trabajos; más de 12,000 bebes no
nacidos sobrevivieron para ver la vida fuera del útero; y más
jóvenes se unieron a la causa próvida.
     Por todo el país, la campaña 40 Días ha sido creciendo
con cada año que pasa. Sus voluntarios son personas
promedios, ahora totalizando aproximadamente 725,000 en
675 ciudades en los EEUU y 40 naciones. Hombres,
mujeres, y niños se unen al movimiento para ayudar a las
madres que están al borde de destruir el don más grande
de Dios  
     El año pasado, su editor y su esposa se unieron a la
campaña y eligieron participar enfrente de la clínica de
Planned Parenthood en nuestra área por una hora los
miércoles y viernes. Hemos conocido a algunas personas
muy compasivas y nos unimos con ellos a rezar el rosario
durante nuestra hora de vigilia. Le recomendamos este
esfuerzo cuaresmal a cada católico. Puede encontrar el sitio
de vigilia más cerca en la página web del grupo.

Durante la Cuaresma: Use su Tiempo y
sus Talentos   Si está buscando hacer algo extra, algo
especial durante la Cuaresma, por qué no ayudar a un
centro para embarazos en crisis que aconseja a mujeres
embarazadas que no tengan un aborto. Generalmente,
proporcionan asesoramiento entre pares relacionado con el
aborto, el embarazo, el parto, y también pueden ofrecer
servicios adicionales no médicos tales como asistencia
financiera, recursos de crianza de los niños y referencias de
adopción.  Los centros para embarazos en crisis que
califican como clínicas médicas también pueden proporcio-
nar pruebas de embarazo, sonogramas y otros servicios.
     Muchos pero no todos los centros operan en afiliación
con una de las tres organizaciones sin fines de lucro: Care
Net, Heartbeat International y Birthright International. Hay
aproximadamente 2,500 centros en los Estados Unidos.
Cientos más operan fuera de los Estados Unidos. Más de la
mitad de los estados de los EEUU ayudaron a financiar
centros de crisis de embarazo, ya sea directamente o
mediante la venta de placas Choose Life (Elige la vida).
Encuentre uno cerca de usted y pregunte qué puede hacer
para ayudar.

Reportajes de la frente
# La histórica Marcha por la Vida 
Por primera vez en más de cuatro décadas de marchar y
reunirse por todo el país para protestar por el catastrófico
fallo de Roe v Wade, participó el vicepresidente
estadounidense. Mike Pence electrificó el estimado de casi
medio millón en asistencia, lo que ocurrió sólo seis días
después de la Marcha de la Mujer que tenía numerosos
patrocinadores del pro-aborto. Muchos sacerdotes,
obispos, cardenales, miembros religiosos y seminaristas,
así como decenas de miles de jóvenes, estuvieron
presentes en la Marcha por la Vida. [Registro católico
nacional, y Nuestro visitante de domingo]
# La Protección de la Conciencia
Los obispos de Estados Unidos han instado a los católicos
a ponerse en contacto con el presidente, instándolo a
firmar una orden ejecutiva para respetar la libertad
religiosa, incluyendo a) el alivio del mandato de anticon-
ceptivos de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio para
los hospitales y organizaciones religiosas, b) preservar el
estatus de exención de impuestos para los grupos sin fines
de lucro que tienen opiniones tradicionales sobre el
matrimonio y la sexualidad humana, y c) permitir que las
agencias católicas proporcionen servicios de adopción y
crianza temporal que coincidan con sus creencias
religiosas. [Carol Zimmermann, Catholic News Service]
# La Lista de Boicot
Publicado por Life Decisions International, la lista está
diseñada para poner fin al financiamiento corporativo de
Planned Parenthood (PP). Al comprar artículos, se insta a
las personas a dejar de hacer negocios con las empresas
en la lista. A lo largo de los años, más de 300 corporacio-
nes han dejado de financiar el PP. La actual lista de boicot
es larga, por lo que sólo unas pocas empresas y organiza-
ciones sin fines de lucro que aún apoyan PP se incluyen
aquí: Merck, Microsoft, Starbucks, Susan G. Komen, Wells
Fargo. Puede encontrar más información: www.fightpp.org
# Los Estudiantes por la Vida de América
Esta organización universitaria trabaja en campuses en
todo el país para cambiar la cultura mediante el
entrenamiento y el cultivo de nuevos líderes provida, y
para salvar las vidas de los bebes no nacidos y mujeres a
través de su iniciativa embarazada-en-el campus. Se
anima a los estudiantes universitarios católicos a preguntar
sobre el grupo en su campus. Contacte a
http://studentsforlife.org
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Alerta de parejas jóvenes: No hay
respuestas fáciles para los embriones
humanos     "Como sacerdote y ético en el Centro
Nacional de Bioética Católica, he visto un creciente número
de católicos que lamentan haber engendrado la vida
humana mediante la fecundación in vitro (FIV) y lamentan
que ignoraron o no fueron informados acerca de las
enseñanzas de la Iglesia sobre FIV e infertilidad. Ellos están
perplejos e incluso atormentados acerca de qué hacer con
estos embriones humanos "de repuesto" que son
realmente sus niños criogénicos. "(P. Tadeusz Pacholcyzk)
     Fr. Tadeusz aconseja a las parejas que los embriones
humanos nunca pueden ser descongelados y desechados.
Las opciones incluyen el mantenimiento de embriones
congelados a un costo anual modesto, la creación de un
fondo fiduciario para proporcionar su mantenimiento, o la
adopción de los embriones por otra mujer que los implanta,
los gesta y los cría como los suyos. Esta inusual forma de
adopción sigue siendo debatida moralmente, y Dignitas
Personae, el documento más reciente de la Iglesia
abordando el asunto, plantea serias preocupaciones
acerca de la idea, al igual que un número de expertos en
bioética, incluyendo el P. Tadeusz.
     "La tragedia humanitaria de cientos de miles de seres
humanos embrionarios congelados y abandonados en las
clínicas de fertilidad ha salido a la luz -" huérfanos en el
hielo "que surgen de la práctica de la FIV durante décadas.
[Fr. T. Pacholcyzk, "Huérfanos en Nitrógeno Líquido,"
catholicbeacon@patersondiocese.org]

Corte Suprema decidirá si los estados
pueden obligar a los centros de embarazo
a promover abortos     Una ley de California,
confirmada por el Tribunal de Apelaciones del Noveno
Circuito en octubre, obliga a alrededor de 150 centros de
ayuda del embarazo sin fines de lucro, incluyendo las 74
instalaciones de ultrasonido gratuitas autorizadas por el
estado, a darles a los clientes un descargo de
responsabilidad que incluye el número de teléfono de una
oficina de servicios sociales del condado donde un cliente
podría obtener un aborto cubierto por el contribuyente
financiado por Medi-Cal.
     "En esencia, la ley establece que los centros provida se
conviertan en agencias de referencia para el aborto,
totalmente en contra de sus convicciones, en contra de sus
creencias fundacionales, su discurso convincente", dijo Tom
Glessner, presidente y director general del Instituto Nacional
de Defensores Familiares y de Vida. El gobierno no puede
obligar a usted o a mí ni a una iglesia a presentar un

mensaje que quiere que presente y con que no está de
acuerdo. Simplemente no puede hacer eso. Eso es una vio-
lación absoluta de sus derechos de la Primera Enmienda.”
      Glessner dijo que esperan discutir su caso en el otoño,
si la Corte Suprema decide tomarlo. El Tribunal de
Apelaciones del Noveno Circuito es uno de los tribunales de
apelaciones más revocados en el país debido a las posici-
ones izquierdistas que a menudo adopta en temas como el
aborto. Pacific Justice Institute representa tres de las
clínicas afectadas en todo el estado en una demanda,
mientras que el Centro Americano de Derecho y Justicia
(ACLJ) representa tres más, y la Alianza Defensa de la
Libertad (ADF) representa dos clínicas. [www.lifenews.com,
3/1/17]
En 1970, la tasa de fertilidad de los Estados Unidos era de
2.50. Para mantener nuestra población, se necesitan 2.08.
Actualmente, la tasa es 1.84. En 2014, los abortos
totalizaron 926,000. Los números no mienten.

El Demandante de Roe v. Wade se Muere
     El 18 de febrero, la heroína próvida Norma McCorvey se
murió. En 1969, tenía 21 años y estaba embarazada de su
tercer hijo. Ella visitó un despacho de abogados para
obtener ayuda para tener un aborto y fue remitida a dos
abogados que buscan un caso de establecimiento de
precedentes para legalizar el aborto. Su nombre fue
cambiado a Jane Roe y la decisión resultante ha terminado
las vidas de casi 60 millones de seres humanos inocentes
hasta la fecha. McCorvey nunca tuvo un aborto; En lugar
de abortar, ella le dio a su hija en adopción. Más tarde en su
vida, se convirtió al catolicismo y lamentó profundamente su
participación en la demanda.
     En 2008, ella apareció en un comercial provida, diciendo:
"Creo que cabe decir que toda la industria del aborto se
basa en una mentira. Estoy dedicada a pasar el resto de mi
vida deshaciendo la ley que lleva mi nombre.” Después de
entrevistarla hace varios años, Alexandra Snyder, Directora
Ejecutiva de la Life Legal Defense Foundation, dijo:"
Décadas después de Roe v. Wade Norma siguió
expresando pena genuina por permitirse ser explotada por
la industria del aborto. Aunque su nombre está asociado
con la infame decisión de la Corte Suprema, encontró la
redención en su lucha por poner fin al aborto. Que
descanse en paz. [Life Legal Defence Foundation,
www.lldf.org]

ed. por Frank Tinari, Ph.D., tinarifr@shu.edu ; traducido por
Sarah Sullivan, M.A. 
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