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Invitan a Marcha por la Vida 2012
Diferentes organizaciones que luchan a favor de la vida de los
bebés en el vientre materno invitan a la Marcha por la Vida
2012, el lunes feriado, 16 de enero, desde las 8am, comenzando
con la Misa en la Iglesia San Agustín en Puerta de Tierra.
Según la información del Comité Nacional por la Vida, la Misa
será celebrada “en agradecimiento por la vida y en oración por
los no nacidos y los que sufren del Síndrome Post Aborto”. A
las 9:20am, comenzará el rezo del Santo Rosario que continuará
rezándose durante todo el camino a pie hasta el Capitolio. Al
llegar, cantarán la Coronilla de la Divina Misericordia y se
unirán a otros ciudadanos allí presentes para la actividad en la
que conmemorarán “los 39 años de haberse legalizado la
práctica cruel del aborto a través de la decisión del Tribunal
Supremo de los Estados Unidos, conocido como el caso Roe vs
Wade de 1973”. Para información, 787-619-3965, 787-2008533
Continúan los rezos frente a clínica de aborto
Con la noticia de que lograron salvar a otro bebé, el grupo Vida
Digna continúa los rezos frente a la clínica de abortos.
La manifestación pacífica consiste en rezar desde el otro lado de la
calle, mientras una persona se acerca a las jóvenes que se dirigen
hacia el centro de aborto, para entregarle material sobre el
desarrollo del bebé en el vientre materno y la ayuda disponible para
las mujeres que enfrentan un embarazo inesperado.
“Una de las mujeres que entró a la clínica para abortar salió
después de estar allí largo rato. Tenemos la gran alegría de
decirles que ella nos confirmó que no había abortado a su bebé”,
relata el grupo en el correo difundido a los diversos grupos pro-vida
del país.
Para unirse a los rezos, para ayuda a las embarazadas en crisis o
para ayuda a la mujer que abortó y luego sufre por haber tomado
esa terrible decisión, el teléfono es 787-467-2774 / 787-564-1030.
lavozdealertapr@gmail.com
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P. Fernando M. Llovera
Nació en España y fue
ordenado sacerdote el 20
de diciembre de 1924.
Su primer campo de
apostolado fue en Puerto
Rico, como párroco en
Ciales.
Se distinguió por su gran
bondad. En 1932, pasó al
convento de Olot en
España, como profesor del
Seminario y poco después
fue nombrado Prior del
convento.
Al estallar la persecución
religiosa en España, pudo
poner a salvo a su
Comunidad, pero cuando
iba a embarcar para el
extranjero en el puerto de
Barcelona, fue detenido y
recluido en los calabozos
del Palacio de Justicia y
condenado a muerte por
un tribunal popular.
Oración
Dios todopoderoso y
eterno que concediste a los
mártires la gracia de morir
por Cristo, ayúdanos en
nuestra debilidad para que,
así como ellos no dudaron
en morir por ti, así
también nosotros nos
mantengamos fuertes en la
confesión de tu nombre.
Por nuestro Señor
Jesucristo.
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Prohíben venta de píldora Plan B a menores de edad
sin receta
En lo que podría considerarse una victoria a
favor de la vida de los bebés no-nacidos, la
FDA prohibió la venta de la píldora del día
siguiente, conocida como “Plan B”, a las
menores de edad sin receta, según la nota de
Prensa Asociada.
Abajo, un extracto de uno de los reportajes
publicados en El Visitante, donde la
investigadora en neurociencia y regeneración
Lilliam Cruz Orengo, explica cómo funciona
la pastilla. (Edición 34 • 21 al 27 de agosto de
2005).

“En los seres humanos la fecundación ocurre
en las trompas de Falopio. Veinticuatro
horas después de la fecundación, el cigoto
posee un núcleo con 46 cromosomas. A
partir de ese momento, comienzan las
divisiones celulares en el trayecto a través de
las trompas de Falopio. Ya en ocho células,

comienzan la activación del genoma –o plan
genético- del nuevo individuo, no de un
óvulo. Incluso, hay evidencia de algunos
factores que se manifiestan cuando sólo
tiene dos células. Esto es entre el segundo y
el tercer día de gestación. El embrión sigue
su desarrollo hasta que llega al útero. Todo
este trayecto toma aproximadamente siete
días. Si se evita la implantación, es en este
momento, con el embrión en la etapa de
blástula, cuando el efecto de haber tomado
las PAEs [Pastilla Plan B] hace que no se
anide.”, dijo [la profesora Lilliam Cruz
Orengo].
“El embrión que se desecha está en la misma
etapa de desarrollo en la que se intentan
implantar en las fertilizaciones „in-vitro‟.
Cuando se habla de evitar la implantación,
estamos hablando de un proceso abortivo
químico”, afirmó la investigadora en
neurociencia y regeneración.

Obama ejerce presión internacional contra el matrimonio hombre-mujer
La Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hilary Clinton, anunció que todas las agencias federales
encargadas de la diplomacia y asistencia foránea deben promover los „derechos‟ de homosexuales, lesbianas,
bisexuales y transexuales (LGBT), según la noticia publicada por la agencia C-Fam, el 16 de diciembre.
De acuerdo con el escrito titulado “Obama eleva al grupo LGBT como una prioridad entre las medidas de
Política Exterior de los EEUU”, cada agencia federal participando en el extranjero, y „otras agencias que el
Presidente pueda designar‟, están orientadas, entre otras cosas, a “ofrecer ayuda financiera para promover la no
discriminación de la LGBT, responder con rapidez a los abusos en países foráneos, reclutar organizaciones
internacionales „en la lucha‟, y comunicar el progreso”.
La noticia amplía que la orden de Obama surge gracias a que en Nigeria se debate un proyecto de ley para
proteger el matrimonio, como únicamente entre un hombre y una mujer.
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