SACERDOTES
POR LA VIDA
Ministerios del Evangelio de la Vida
Sirviendo al Pueblo de Dios sobre cómo responder al flagelo del Aborto y
¡Salva una Vida:
Ofrece una Opción!

Vigésimo

de la Eutanasia
Aniversario 1991-2011

Julio 1, 2011 www.sacerdotesporlavida.org Vol. 1 Número 2
El slogan utilizado por la
cultura de la muerte bajo el
   ǲ 
´9LHQGREl Mundo de Cabezaµ
ǳ         el derecho a
Por Connie Barrera, SFO
elegirǥ qué. No dice que la elección que alegan es dar
Cuando se logra crear una cultura en la que todo es
muerte a un ser indefenso, ni señalan tampoco que no
relativo, y en la que se utilizan términos positivos para
es verdaderamente una opción entre dos posibilidades
enmarcar algo negativo, y se presenta lo negativo como
ideales, puesto que la mayoría de las mujeres que
algo positivo creamos una visión colectiva, la cual, para
recurren al aborto, por lo menos la primera vez, lo
un extraterrestre sería una forma evidente de locura,
hacen como un recurso extremo al sentirse atrapadas y
pero para nuestra cultura actual es perfectamente
sin salida. Por lo tanto, es más fácil caer en la trampa de
aceptable, y peor aún, es lo políticamente aceptable.
pensar que por ser ǲǳ entonces ǲestá bien.ǳ
El lenguaje es uno de los principales instrumentos, o tal
En los Estados Unidos ahora contamos con un recurso
 ǲ  ǡǳ puesto que con él se puede
altamente valioso, el cual esperamos será utilizado por
lentamente generar una reconstrucción social. El
sacerdotes, pastores, diáconos y en general, por
problema surge cuando están basados en falacias que se
cualquier persona de bien que sepa de una mujer que
presentan como verdades, las cuales pocos se atreven a
está embarazada, o bien una pareja que está
criticar o retar por el temor a ser considerados
considerando la posibilidad de abortar. La Línea
retrógrados, ortodoxos, radicales o extremistas.
Opción es una línea bilingüe donde, en inglés o en
Es así como, lamentablemente, el famoso cuento infantil
español, les podrá comunicar con miles de ǲcentros del
de Hans Christian Andersen: ǲ   
embarazoǳ en todo el país.
Eǳ se vuelve una profecía en nuestro tiempo.
Hay varios métodos para contactar la línea OPCION. Por
La tentación de no estar a la altura de la visión
teléfono pueden llamar gratuitamente al número:
relativista o la ×ǲ ǳ y el tratar a toda costa
1-866-7-OPCION ó www.estasembarazada.com en la
de no juzgar, nos lleva a no ver el evidente holocausto
red, donde encontrarán información sobre los riesgos y
que se está llevando a cabo en contra de los niños aún
las consecuencias físicas, psicológicas y emocionales
no nacidos, en el que más de 42 millones de personitas
que corren las personas que optan por abortar. Además
con potencial para cambiar el mundo, mueren antes de
de esto, abre los canales de comunicación para que las
ver la luz del sol.
mujeres
embarazadas
puedan
expresar
sus
Ciertamente, la máxima bíblica reza ǲNo juzgarǳ como
sentimientos, dudas y temores, presentar su situación
un imperativo moral. No obstante, el hacer juicios de
personal, ya sea por medio telefónico, chateando o bien
valor es necesario precisamente para tratar de evitar
por e-mail y estar seguras de que en forma confidencial
caer en el error. Debemos amar al pecador pero
recibirán información que les ayudará a tomar una
detestar el pecadoǥ ǡ
 ×  ǲ Ǥǳ

NUESTROS RECURSOS

tiempo o a destiempo, porque no hacerlo es en sí mismo
un pecado de omisión. De esta evangelización puede
depender la vida de un chiquitín o incluso de muchos de
ellos. Al hablar de evangelización en contra del aborto
no me refiero simplemente a los sacerdotes y diáconos,
que por obvias razones son los primeros llamados a
hacerlo, sino al laico comprometido con su fe, y de
hecho a toda persona que tenga valores éticos, ya que
tiene la capacidad de darse cuenta de que el embajador
no tiene el traje invisible que solo los inteligentes pueden
ver, sino que como el niño de la historia lo dice con
claridad y podría decirse que caridad, porque la verdad
siempre es caritativa; y la verdad es que el asesinato de
un chiquitín dentro del vientre de sus madres es tan
malo Ȃsi no peor- que el asesinato de una persona fuera
del vientre.
Ningún asesinato es justificable, es más, si logramos
comprender que está mal asesinar a una persona adulta
por cualquier causa, ciertamente y mil veces más es
incorrecto asesinar a un ser que no ha cometido ningún
crimen excepto el de ser ǲun inconvenienteǳ y no ser un
ÓǲǳǤorque ese chiquitín sí
fue pensado en el misterioso plan de Dios y por esta
razón fue concebido.
Estimado lector, esperando que estas palabras
germinen en su corazón, yo le invito a que unidos en
oración pidamos con fe el valor para enfrentar las
realidades de este terrible holocausto y no limitarnos a
intelectualizar estos hechos. Adicionalmente, y para
generar una mayor sensibilidad puede mirar la
evidencia fotográfica que está en la página de
www.sacerdotesporlavida.com    ×ǣ ǲNo
rechazaremos el aborto hasta que lo veamos cara a
cara,ǳ la cual muestra esta terrible realidad.

* Visítenos en la red: www.sacerdotesporlavida.org
* Televisión: El programa Defendiendo la Vida que se
transmite mundialmente por la señal de Internet.
www.DefendiendolaVida.org
* Canal de Youtube se llama Contraelaborto.
En el encontrará videos a través del siguiente enlace:
www.youtube.com/contraelaborto
* Programa radial: ´Evangelio de Vidaµ, se transmite al aire
los martes a las 9:00 am por Radio María Online en el enlace:
www.radiomariausa.org/index.php?radiocode=dcs&language
=es
* Programa radial: Familia y Vida, el cual se emite los
terceros sábados de cada mes a la 1:00 pm en Radio Jesús.
El enlace para escucharlo es: www.misionerosdejesus.org
* Transmisiones radiales en nuestra librería de audio:
www.priestsforlife.org/spanish/libreria/audio.aspx
* Boletines informativos: www,sacerdotesporlavida.org
* Artículos escritos:
www.priestsforlife.org/spanish/articles.htm
* Novenas y Oraciones Regulares:
www.priestsforlife.org/spanish/prayers.htm
* Recursos para Sacerdotes:
www.priestsforlife.org/spanish/bulletins.htm

Sacerdotes Por La Vida necesita de
su aporte económico!
Sacerdotes Por La Vida no es una organización subsidiada
por una diócesis, conferencia episcopal, ni por el Vaticano.
De hecho, dependemos totalmente de las donaciones
económicas que realizan personas como usted, interesadas
en apoyar nuestros esfuerzos para defender la vida desde la
concepción hasta la muerte natural.
¡Hacer su donación es muy sencillo!
Sus donaciones las agradecemos profundamente y son en
extremo necesarias, puesto que son las que nos permiten
trabajar arduamente en la defensa de la vida, no solamente
en los Estados Unidos, desde donde operamos, sino en
España, toda Latinoamérica y el Caribe. Nuestro deseo de
servir a Dios en la causa de la vida y nuestros esfuerzos
necesitan de su apoyo para que sean una realidad.
Para sus donaciones por favor visítenos en:
www.SacerdotesPorLaVida.org/dona
Automáticamente este enlace le llevará a nuestra página
donde podrá hacer su donación con tarjeta de crédito. Por
supuesto, siempre existe la posibilidad de enviar un cheque
por correo a:
³3ULHVWVIRU/LIH´ ³Sacerdotes por la Vida´)
PO Box 141172, Staten Island, NY 10314 U.S.A.

Le invitamos a compartir este
boletín electrónico gratuito
con sus amigos y conocidos.
Si ellos desean recibirlo pueden inscribirse en:
suscribir@sacerdotesporlavida.org

