
SACERDOTES 
POR LA VIDA 
Ministerios del Evangelio de la Vida 

      Sirviendo al Pueblo de Dios sobre cómo responder al flagelo del Aborto y 

de la Eutanasia 

Vigésimo Aniversario 1991-2011  

Abril 2011 www.sacerdotesporlavida.org  Vol. 1 Número 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompáñenos en la  

Aventura por la Vida 
 

Es con gran gozo que el 

Apostolado Hispano de Sacerdotes por la Vida publica su 

primer número del boletín informativo en español. Esta 

organización ha estado a la vanguardia de la lucha por 

restituir el derecho a la vida en los Estados Unidos durante 

veinte años.  Lamentablemente, tanto el flagelo del aborto 

como el de la eutanasia no reconocen fronteras y han 

invadido el mundo entero.  

Nuestro objetivo es promover el respeto a la vida desde el 

momento de la concepción hasta la muerte natural,  no solo 

en los Estados Unidos, sino en todos los países de habla 

hispana del mundo, facilitando al clero de todas las 

denominaciones y en general a todos los laicos 

comprometidos con la causa pro-vida con herramientas que 

les faciliten movilizar a muchos otros para erradicar de la 

faz de la tierra la cultura de la muerte.   

Son millones de niños los que han sido asesinados en el 

vientre de sus madres –el lugar que por derecho propio, 

debiera ser el lugar más seguro en todo el mundo-, e 

incontables los casos en que se ha practicado la 

incorrectamente denominada “muerte por misericordia,” sin 

respetar el derecho inherente a la vida de cada ser humano, 

ni la necesidad de respetar la dignidad humana en todas sus 

etapas.   

Por todo esto, queremos invitarlos a que nos acompañen en 

esta “aventura por la vida,” porque con oración, el 

testimonio a “tiempo y a destiempo” de cada una de las 

personas conscientes del holocausto que se viene 

realizando en el mundo, nos uniremos en una lucha 

acérrima en contra del flagelo del aborto y de la eutanasia.  

Queremos llegar a todos los católicos y protestantes tanto 

del  clero como los laicos,  Este boletín electrónico se 

provee de forma totalmente gratuita por lo que le invitamos 

a que lo promueva entre sus amigos y conocidos ya que 

solo cuando estemos unidos en oración, informando y 

educando lograremos salvar no solamente a los bebes por 

nacer, sino también a sus padres del inmenso dolor que 

sufren cuando se enfrentan a la realidad del acto de abortar 

a sus hijitos. 

 

 

Reflexión Pro-vida Post Cuaresmal 

      Por Connie Barrera  

 

El tiempo de Cuaresma es un llamado a la conversión de 

corazón, es un tiempo de re-encuentro con Dios  y con 

nosotros mismos: con nuestros valores,  creencias, sueños y 

esperanzas.  Es tiempo de hacer inventario. Es un tiempo de 

confrontar nuestra realidad.   

Exactamente eso es lo que nos narra el evangelio del primer 

domingo de cuaresma cuando nos habla de las tentaciones 

que sufrió Jesús en el desierto y de las tentaciones que se 

nos presentan a cada uno de nosotros.  En la primera, Jesús 

es tentado a convertir piedras en pan, la tentación de las 

necesidades básicas: ¿A cuántas mujeres en nuestros días 

no se les tienta diciendo que no tendrán los medios 

económicos para sacar adelante a su bebe, o que va a ser 

una carga que les impedirá realizarse laboralmente?  A la 

segunda tentación Jesús contestó diciendo “no tentarás al 

Señor tu Dios” ¿No es lo que hacemos al decir que el feto 

no es un bebe sino simplemente tejido, cuando el mismo 

Dios nos indica que El “nos teje en el vientre de nuestras 

madres”? La tercera tentación es poder sobre todos los 

reinos de la Tierra; que desde el punto de vista personal 

podría parafrasearse en la expresión “Es mi cuerpo y yo 

puedo hacer lo que quiera con él;” y desde el punto de vista 

institucional, la cruenta realidad de la legalidad del aborto 

por parte de las cortes constitucionales que también se 

atreven a dictaminar que se le suspenda el suministro de 

agua y comida a una persona para que muera, o que una 

persona decida que la maten en lugar de esperar la muerte 

natural.  En el evangelio de la primera semana de cuaresma, 

Jesús se confronta a sí mismo, y al enemigo, al tomar una 

opción.  En la segunda semana, en la Transfiguración, Dios 

Padre es quien reconoce que Jesús es su Hijo Amado e 

invita a tres discípulos cercanos a darse cuenta de quién es 

El a quien siguen, no solo por sus palabras sino por el 

encuentro que acaban de presenciar con Moisés y Elías: 



representantes por excelencia de la Ley y los profetas, 

respectivamente.   

Si el principal mandamiento de Jesús es  “amarse unos a 

otros como El nos ha amado,” ¿cómo es posible considerar 

aceptable el hecho de asesinar a un bebe en el vientre de su 

madre? Jesús señaló que no hay amor más grande que dar 

la vida por otro, ¿cómo podemos quitarle la vida a alguien 

para que no afecte nuestro estilo de vida o sea un obstáculo 

para la realización personal?  

El tercer domingo nos presenta el episodio de la mujer 

samaritana que expone la tendencia humana a las medias 

verdades, en contraste Jesús, quien se autodefine como la 

“Verdad y la Vida,” y que le dice todo lo que ella ha hecho.  

Jesús nos invita a hablar la verdad a tiempo y a destiempo: 

eso implica hablar del horror del aborto y la eutanasia 

siempre dentro del contexto de la infinita misericordia que 

Dios tiene para un corazón arrepentido.   Con el testimonio 

de la mujer ya todo el pueblo comienza a creer en Jesús. El 

nivel de reconocimiento pasa a ser comunitario. 

El cuarto domingo, nos presenta al ciego del pozo de Siloé, 

quien no sólo recobra la visión física, sino que además es 

capaz de reconocer con los ojos espirituales quién es el que 

le ha devuelto la vista ya que su nivel de conciencia 

paulatinamente se ido afirmando, llegando incluso a ser 

expulsado del templo por proclamar la verdad. Los padres 

del ciego, por el contrario no están dispuestos a “pagar el 

precio” y abandonan a su hijo. Esto nos lleva a 

preguntarnos si estamos dispuestos a proclamar la verdad 

de la dignidad de la vida humana en todas sus etapas.  

El quinto domingo nos narra la resurrección de Lázaro.  

Jesús nos dice que quien cree en El tendrá vida eterna.  Las 

mujeres y los hombres que han abortado, en cierta forma 

mueren con sus bebes, y ya nunca vuelven a ser los 

mismos.  El amor y la infinita misericordia de Dios para el 

pecador arrepentido, está disponible a quienes de una forma 

u otra se han involucrado con el aborto.  Programas de 

ayuda espiritual y psicológica como el “Viñedo de Raquel,” 

ayudan a quienes han tenido abortos a volver a encontrarse 

a si mismos y especialmente encontrar el amor y el perdón 

de Jesús.   

Es inconcebible que alguien que ve las fotos de niños 

abortados pueda seguir pensando que no es un asesinato 

legalmente aceptado.  Sin embargo, el deseo de decir lo 

“políticamente correcto” lleva a muchos a una simple 

indiferencia cuando no es una aceptación tácita del aborto y 

de la eutanasia. 

Un consejo, una prédica o simplemente nuestra 

conversación dando testimonio Pro-vida, pueden llegar a 

cambiar el destino de un bebe en el vientre de su madre, e 

incluso puede llegar a cambiar el destino de toda la 

humanidad.  Cuentan que San Pío (conocido como Padre 

Pío), sacerdote Franciscano-Capuchino estigmatizado, de 

quien se dice “podía leer almas,”  dijo a una señora antes 

que ella se confesara con él, que el niño que había abortado 

hubiese sido –de habérsele permitido nacer- uno de los 

mejores Papas en la historia de la Iglesia Católica.   

 

 

Citas de: Madre 

Teresa de Calcuta  
“El aborto mata la paz del 
mundo... Es el peor 
enemigo de la paz, porque 
si una madre es capaz de 
destruir a su propio hijo, 
¿Qué me impide matarte? 
¿Qué te impide matarme? 
Ya no queda ningún 
impedimento. 

Peticiones…      
Que los líderes y todos los 

miembros de la Iglesia, puedan acoger con gozo el llamado de 
proclamar, celebrar, y servir al Evangelio de la Vida, 
roguemos al Señor... 

 

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 o por 

deducción automática de su cuenta corriente o de ahorros 

en los Estados Unidos.  Por supuesto, siempre existe la 

posibilidad de enviar un cheque por correo a “Priests for 

Life” (Sacerdotes por la Vida) al 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    
 

http://www.sacerdotesporlavida.org/dona
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