
Cualquier mujer embarazada y con necesidad puede pedir

ayuda al movimiento pro-vida.  Ella no tiene que sentir que el
aborto es la única opción. Personas en todo el país pueden encon-
trar ayuda en los siguientes números:

Carenet/Heartbeat 1-800-395-HELP

¡Hoy puedes salvar una vida!
Usted puede salvar vidas ayudando a que se termine e l abor-
to, el cual mata a un bebé en América cada 23 segundos. A
continuación hay sugerencias para actividades legales, pacífi-
cas y efectivas. Al menos haga una hoy, y por favor,
¡COPIE Y DISTRIBUYA ESTE PANFLETO!

Rev. Frank Pavone discute 
Estrategia pro-vida con la Madre

Teresa en Calcuta

Los que rechazamos el aborto No rechaz-
amos a aquellos que hayan tenido abortos.
Consejería, perdón, y sanación pueden ser
encontrados después del aborto y en el
siguiente número puede encontrar ayuda:

Ver www.CampañaNoMasSilencio.org

for more information.

¡Por favor publique estos números! Los Párrocos podrían
poner.  Uno de estos números en sus boletines. Los individ-
uos deben Tener estos números a la mano todo el tiempo.
También usted podría informarse en estos números sobre
cómo convertirse en voluntario para ayudar a aquellos que
proveen alternativas ante el aborto y sanación después del
aborto. 

Algunas Datos Sobre El Aborto

Nuestra página de la Internet, recibiendo más de 35,000 visitantes al día, se ha convertido en una de las fuentes
principales de información. Visite www.PriestsForLife.org

En esta página usted encontrará hechos sobre los abortos y qué puede hacer para detenerlos. Usted podrá
escuchar pláticas por nuestro director, Fr. Frank Pavone, y también escuchar a otros muchos líderes. En particu-

lar, usted podrá ver lo que es un aborto. Visite www.PriestsForLife.org/images

Aun cuando el aborto es la cirugía más común en América, la mayoría de las personas no han visto en realidad
lo que es. Las mentes y los corazones de la mayoría de las personas que ven lo que es un aborto cambian para

siempre. ¡Véalo por sí mismo!  
Estadísticas sobre Industria del Aborto

De acuerdo al Instituto de Alan Guttmacher, en el 2005, 1.21 millones de abortos tuvieron lugar en los Estados
Unidos. 42,350 de ellos fueron en mujeres de entre 16 a 20 semanas de embarazo; más de 13,310 ocurrieron en
mujeres con 21 semanas de embarazo o más. De acuerdo don CDC, datos del gobierno, más de 64,000 abortos
en un año fueron hechos a mujeres que habían tenido tres o más abortos. 

Desde 1973 hasta el 2005, más de 45 millones de abortos legales han ocurrido en nuestro país. 

Los abortos son hechos en su mayoría por razones no médicas. Como lo admite la propia industria del aborto en
la página de la Internet del Instituto Alan Guttmacher, "Tres cuartas partes dicen no poder permitirse tener un hijo;
otras tres cuartas partes dicen que tener un hijo interferiría con el trabajo, la escuela o el poder cuidar a otros; y
la mitad dicen que no quieren ser padres solteros, o están teniendo problemas con sus esposos o compañeros.” 

Así como señala la Ley de revisión de la Universidad de Detroit, “Las decisiones de la Corte Suprema…permiten
el aborto por demanda durante los nueve meses de embarazo”  (Paul B. Linton, Enforcement of State Abortion
Statutes after Roe: A State-by-State Analysis, Vol. 67, Issue 2, Winter 1990).



Otras actividades sugeridas para terminar con
el aborto:

1) Ore a diario por el fin de los abortos, por las
mujeres que caen en la tentación de someterse
al aborto, por el clero, y por todos los que tra-
bajan en el movimiento pro-vida, así como los
que no se dan cuenta de la maldad del aborto.
Forme equipos o grupos de oración en las
casas o parroquias. También tienen mucho
valor los ayunos y actos de sacrificio. Únase a
la constante novena en la página
www.PrayerCampaign.org.

2) Lleve cintas rosadas y azules como símbolo
de apoyo a los niños y niñas por nacer.
Coloque las cintas en automóviles, árboles, etc.

3) Póngase el broche de "Pies Preciosos" que
representan los piecitos del bebé 10 semanas
después de ser concebido. (Puede conseguirla
en Heritage House 1-800-858-3040.)

4) Utilice broches, calcomanías, sobres, adhe-
sivos de automóvil, camisetas, letreros, y otros
artículos pro-vida (Ordenar de Heritage House
1-800-858-3040)

5) Escriba cartas acerca del respeto a la vida a
periódicos, políticos electos, y otras personas e
instituciones. Consiga un grupo de personas
que estén dispuestas a firmar cartas. Para
muestras de las cartas visite, www.priestsfor-
life.org/letters.

6) Exprese su opinión con valentía y caridad en
defensa de los bebés no nacidos.

7) Dedique misas anunciadas ofrecidas por
la intención del fin del aborto y escriba esas
intenciones en las peticiones de misas que
otras organizaciones le envíen.

8) Tome parte en proyectos locales y en activi-
dades pro-vida. Para información contacte a su
parroquia o grupo pro-vida local. Únase a los
grupos de Escritura por la vida, rosarios y gru-
pos de oración.

9) Reparta literatura pro-vida donde pueda: En
lugares públicos, restaurantes, en la correspon-
dencia que usted mande, en carros, etc.
Reparta literatura a amigos en sobres con fran-
queo prepagado. Inclúyala en tarjetas de
cumpleaños, Navidad u otras ocasiones.

10) Infórmese sobre cuáles de los candidatos
corriendo para oficinas públicas apoyan el abor-
to y dígale a otras personas. Envíele a los
políticos pro-aborto el documento de los
Obispos de los Estados Unidos “Viviendo el
Evangelio de la Vida.” Ayude en la registración
de votantes y distribución de las guías para
votar. Envuélvase, como ciudadano, en las
campañas políticas. Vote de tal forma que
agilice la protección por la vida.

11) Done libros pro-vida a sus bibliotecas
locales, escuelas, colegios, e iglesias. Solicite
dichos libros en sus bibliotecas y librerías.

12) Obtenga programas pro-vida en la estación
de Televisión local.

13) Promueva las actividades pro-vida.

14) Organice recaudación de fondos para gru-
pos pro-vida: lavado de carros, venta de paste-
les, rifas, comidas, etc.

Salva Una Vida Hoy! 

Citas de quienes apoyan el Aborto…

"...Los que están a favor del aborto lo saben, y también todos los demás. Uno de los hechos del aborto es que
las mujeres entran a las clínicas a matar sus fetos. Es una forma de matar…usted está acabando con una vida.”
Ron Fitzsimmons, Director Ejecutivo, National Coalition of Abortion Providers (New York Times, 26 February
1997)

Dr. Fredrik Broekhuizen hace abortos y testificó bajo juramento en la Corte de Distrito de los Estados Unidos, el
5 de abril del 2004, sobre cómo hace los abortos. Lo que sigue a continuación describe una actividad legal:
“Yo, mientras sujeto al feto…trato de sacar las partes por la cerviz…El feto puede salir entero o empezar a
despedazarse. El aborto lo rasga, Puede ser en el medio de las pierna, puede ser en el abdomen, en el pecho…'
(Planned Parenthood v. Ashcroft)



15) Ponga un puesto en ferias, actividades
masivas, convenciones.

16) Establezca una lápida en memoria de los
no nacidos en un cementerio local o en la
propiedad de la Iglesia.

17) No use los términos, “va a ser madre (o
padre),” “esperando un hijo” o “el niño está en
camino” cuando hable sobre el embarazo. ¡La
criatura ya existe en el vientre!

18) Conozca a los reporteros y productores en
los medios de comunicación. Manténgalos
informados. Llame a los programas de micró-
fono abierto de radio y televisión, y haga pre-
guntas a los locutores pro-vida para que tengan
más oportunidad de hablar sobre esto.

19) Haga estudios e investigaciones.

20) En ceremonias de graduación incluya a
aquellos que podrían haberse graduado pero
que fueron abortados.

21) Use la Internet para divulgar el mensaje.
Ponga una firma pro-vida en sus correos. Envíe
mensajes pro-vida  a todos en su lista. Visite
las páginas pro-vida y aprenda. Inicie una pági-
na pro-vida

22) Hispanos Pro-Vida promueve la partici-
pación en las actividades pro-vida entre la
comunidad hispana. Escribir a P. O. Box 9086,
Torrance, CA. 90508, o llamar a (310)549-4182

23) Si usted ha tenido un aborto puede colabo-
rar con su testimonio personal para que otros
no lo hagan.  Usted puede dar su testimonio
confidencial (registrándose como víctima del
aborto) o público en la Campaña “No Más
Silencio”. www.CampañaNoMasSilencio.org

¡Oradores Pro-Vida están listos para venir a

sus parroquias! ¡Llámenos para hacer una

visita! 1-888-735-3448 x258

EL P. Victor Salomón nació en
Venezuela.  Pertenece a la
Hermandad de Sacerdotes
Operarios Diocesanos, una
institución sacerdotal dedicada
a la pastoral juvenil vocacional
y a la formación sacerdotal.

Fue ordenado sacerdote en
1998. Obtuvo la licenciatura en Sociología en
1992. Recibió el Bachillerato Pontificio en
Teología Dogmática en 1997.  Siguió sus estu-
dios obteniendo la Licenciatura Pontificia en
Teología Dogmática en 2004. Fue Párroco de la
Parroquia María de la Iglesia entre 1999 y
2001, después fue enviado a trabajar en la for-
mación sacerdotal hasta el año 2005 cuando
fue enviado a los Estados Unidos como promo-
tor vocacional de su comunidad.  Fue miembro
del Consejo de Gobierno de los Sacerdotes
Operarios Diocesanos en Venezuela desde
1998 hasta el 2005 cuando fue enviado a servir
a la Iglesia que peregrina en Estados Unidos.

Forma parte del equipo que organiza los retiros
de la Viña de Raquel en Washington DC. El
Padre Salomón también celebra misas y
atiende casos en la oficina del Proyecto de
Raquel de la Arquidiócesis de Washington.

El Padre Salomón forma parte del Sol
Vocational Institute, enseñando cursos sobre
pastoral juvenil vocacional.  El Padre Salomón
es especialista en comunicación familiar.  Dirige
retiros para líderes laicos, seminaristas, matri-
monios, religiosos y sacerdotes.   Es director
espiritual de solteros, casados,  religiosos y
tiene experiencia en el discernimiento voca-
cional.

Ha sido profesor de varias materias teológicas.
Actualmente es profesor de teología en el
Instituto de Liderazgo Laical de la Arquidiócesis
de Washington.

El Padre Salomón se ha mostrado interesado
en el aborto y sus consecuencias en la comu-
nidad hispana en los Estados Unidos.

Salva Una Vida Hoy!

¡Información gratis pro-vida!

1-888-735-3448 x237



Sacerdotes por la Vida, es una organización
nacional Católica aprobada. Su meta es equipar
a sacerdotes, Y diáconos, ya todos en la Iglesia
a asumir un papel Mas activo en el movimiento
pro-vida. Los Sacerdotes por la Vida publican
regularmente un boletín y ofrecen una amplia
variedad de material educacional. ¿Quiere
mantenerse al día sobre el aborto y el
movimiento pro-vida? Usted puede unirse a las
más de 50,000 personas que reciben vía correo
electrónico, cada dos semanas, los comentarios
del Padre Frank. Solamente solicítelo a:

subscribe@priestsforlife.org

CONTACTENOS

Sacerdotes por la Vida
PO Box 141172
Staten Island, NY 10314
Tel: (718) 980-4400
Toll-free: 1-888-PFL-3448
Fax: (718) 980-6515
Correo electrónico: mail@priestsforlife.org
Portal del a Internet: www.priestsforlife.org

General Website: www.priestsforlife.org
Sanación después del aborto:
www.silentnomoreawareness.org
www.rachelsvineyard.org
Visítenos en You Tube
www.youtube.com/contraelaborto

El Padre Frank Pavone fue
nombrado en 1993, por el
Cardenal John O’Connor,
para servir como Director de
los Sacerdotes por la Vida, y
también ha servido como ofi-
cial del Consejo Pontifical
para la Familia del Vaticano,
el cual coordina actividades
pro-vida para toda la Iglesia

Católica. Él es un sacerdote de la Diócesis de
Amarillo, Texas y está al frente de los
Sacerdotes por la Vida con permiso de su
Obispo.

Los Sacerdotes por la Vida tienen como objeti-
vo animar al Pueblo de Dios a responder a las
tragedias del aborto y la eutanasia y es una
asociación reconocida por el Derecho Canónico
de la Iglesia Católica. Este material puede ser
reproducido o citado, con el crédito correspon-
diente, para propagar el mensaje pro-vida.

Padre Frank Pavone y Padre Victor Salomón

¡Salve vidas donando su trabajo!

Sacerdotes por la Vida es sostenido completa-

mente Por individuos comprometidos como

usted. Cada dólar es Usado para salvar vidas y

educar al pueblo. Haga donaciones En la

Internet en www.priestsforlife.org/donate,

o envíe cheques pagables a "Priests for Life" to

PO Box 141172, Staten Island, NY 10314

SOBRE NUESTRA ORGANIZACION

¡Hágase un “Misionero del Evangelio de la

Vida!”

Estos son los laicos asociados de los
Sacerdotes por la Vida. Cualquier trabajo pro-
vida que usted pueda hacer, hágalo en unión

con la iglesia.  Únase para aprender y practicar
la espiritualidad del movimiento pro-vida. Para

más información, visite
www.MissionariesoftheGospelofLife.org
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