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Obispos reaccionan a política de Salud 
federal 

 
“El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados 
Unidos anunció la semana pasada que casi todos los empleadores, 
incluyendo las instituciones católicas, serán obligados a ofrecer a 
sus empleados cobertura médica y de salud que incluya la 
esterilización, drogas que inducen abortos y anticonceptivos”.  
 
De esta forma, el Arzobispo de Miami, Monseñor Thomas Wenski, 
resumió en su carta a las parroquias la nueva política de la 
Administración del presidente Barack Obama, que al ser federal, 
aplicaría también a Puerto Rico. 
 
Según la información en la página cibernética de la Conferencia de 
Obispos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés), el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos reafirmó una 
regulación que exige que casi todos los planes de salud cubran la 
esterilización, los abortivos y la anticoncepción. La regulación tendrá 
efecto el 1 de agosto de 2012.  
 
La información explica que los empleadores religiosos sin fines de 
lucro que ahora no ofrecen cobertura de pastillas abortivas como la 
llamada píldora “del día siguiente” en sus planes médicos, y no 
están exentos bajo “la extremadamente estrecha definición que da 
la regulación sobre quién es un empleador religioso”, tendrán un año 
–hasta agosto 1, 2013 –para obedecer la nueva regulación. 
 
En esa línea, añade que como respuesta al anuncio, el Cardenal-
designado Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York y presidente de 
la USCCB, declaró: “En efecto, el presidente está diciendo que 
tenemos un año para buscar la manera de violar nuestras 
conciencias. Forzar a los estadounidenses a escoger entre violar su 
conciencia o desistir de los cuidados de la salud es literalmente algo 
sin conciencia”.  
 
Para combatirlo, los Obispos estadounidenses están apoyando un 
proyecto presentado en Cámara y Senado del Congreso de Estados 
Unidos (HR 1179 y S. 1467), que propone defender el derecho a la 
objeción de conciencia de las instituciones religiosas. Para apoyarlo 
o para más información, visite: 
 
http://www.nchla.org/actiondisplay.asp?ID=303 
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Del beato Juan Pablo II  

“El auténtico amor conyugal 

supone y exige que el 

hombre tenga profundo 

respeto por la igual dignidad 

de la mujer: «No eres su 

amo —escribe san 

Ambrosio— sino su marido; 

no te ha sido dada como 

esclava, sino como mujer... 

Devuélvele sus atenciones 

hacia ti y sé para con ella 

agradecido por su amor». El 

hombre debe vivir con la 

esposa «un tipo muy 

especial de amistad 

personal». El cristiano 

además está llamado a 

desarrollar una actitud de 

amor nuevo, manifestando 

hacia la propia mujer la 

caridad delicada y fuerte que 

Cristo tiene a la Iglesia. 

El amor a la esposa madre y 

el amor a los hijos son para 

el hombre el camino natural 

para la comprensión y la 

realización de su paternidad. 

Sobre todo, donde las 

condiciones sociales y 

culturales inducen 

fácilmente al padre a un 

cierto desinterés respecto de 

la familia o bien a una 

presencia menor en la acción 

educativa, es necesario 

esforzarse para que se 

recupere socialmente la 

convicción de que el puesto 

y la función del padre en y 

por la familia son de una 

importancia única e 

insustituible”. 

(“Familiaris Consortio”, 

1981) 

Santos, Beatos y 
Siervos de Dios 

http://www.nchla.org/actiondisplay.asp?ID=303
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Invitan a “Primera gala artística por la Vida” 

“Cada vida concebida es una nueva 

oportunidad que el mundo tiene para 

cambiar para bien”, expresó la Presidenta del 

grupo de jóvenes Vida Digna, Ginna Paola.  

 

Las expresiones de la joven universitaria 

surgieron como parte de la invitación a la 

“Primera Gala Artística por la Vida”, que se 

llevará a cabo el viernes, 2 de marzo, de 7pm 

a 9pm, en el Anfiteatro 142, Facultad de 

Ciencias Naturales del Recinto de Río 

Piedras de la Universidad de Puerto Rico. 

El evento gratuito tiene como objetivo el 

resaltar el valor de cada vida humana, 

incluyendo la de los niños por nacer, por 

medio de la “belleza de la música, del baile, 

del teatro y del arte”. 

 

“El mundo necesita ser sorprendido por la 

verdadera y buena belleza para ver con más 

claridad en sus corazones los grandes 

misterios que nos rodean, empezando por el 

de la vida humana”, resumió Ginna Paola. 

 

Para información, 787-467-2774 o visitar 

www.esvidadigna.org.  
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Provoca dudas comunicado de la Fundación Susan G Komen 
 

La presidenta de la Fundación Susan G. Komen, Nancy Brinker, emitió un comunicado para 

reafirmar que la organización, creada para luchar contra el cáncer del seno, continuará donando 

fondos a la Federación Internacional de Planificación Familiar (Planned Parenthood), según la 

noticia publicada por LifeSiteNews el 3 de febrero. 

 

Según la nota, el comunicado de la Fundación surge como respuesta a las críticas de los grupos 

pro-aborto porque habían cortado los fondos que le daban a la principal organización promotora 

del aborto a nivel internacional. En la misiva, Brinker expresó: “Continuaremos destinando 

fondos a los proyectos existentes, incluyendo aquéllos de Planned Parenthood, y preservaremos 

su elegibilidad para aplicar para fondos en el futuro”. 

 

El Presidente del Instituto Católico para la Familia y los Derechos Humanos, Austin Ruse 

destacó que la Fundación Susan G. Komen otorgó 5 asignaciones de fondos a la controvertible 

organización pro-aborto en el 2012, los cuales se continuarán recibiendo Sin embargo, dudó que 

la Fundación Komen otorgue nuevos fondos en el futuro. 

 

Para leer la noticia completa, acceda: http://www.lifenews.com/2012/02/03/komen-may-

continue-to-fund-some-planned-parenthood-grants/ 
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