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¡Les deseamos una feliz Navidad y un Año Nuevo lleno de paz
y productivo! ¡Que la alegría de la Navidad anide en sus
corazones en esta temporada y para siempre!
El Padre Asesor Nacional del Clero, el Padre Edward Lamp, ofrecerá un triduo de misas para las intenciones de las
miembros de la HCA los días 23, 24 y 25 de diciembre, en la Iglesia de San Marcos en Tampa, Florida.
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Mensaje de la Regente Nacional
Olga Samaniego,
Regente Nacional

Mis Amadas Hijas Católicas,
Estamos
comenzando
la
hermosa
temporada
de
Adviento, ¡y no puedo imaginar
una época más perfecta del año!
El mundo brilla y se engalana.
¡Juntas estamos esperando un
evento glorioso—el nacimiento
de Nuestro Señor! ¡Es un momento de regocijo—de
renacimiento y renovación! También es una época agitada
del año. ¡Hay tanto por hacer! Tenemos nuestros trabajos,
remunerados y no remunerados, estamos comprando,
horneando, decorando y cuidando a los niños y nietos,
además de trabajar en las actividades de nuestras cortes y los
proyectos de servicio. Estamos haciendo todo lo que
podemos hacer para asegurarnos que todos tengan una Feliz
Navidad. Además de todas las personas en su lista de
regalos, no se olviden darse un regalo ustedes mismas—el
regalo de pasar tiempo con Dios.
En este tiempo de renacimiento y renovación, ¡dejen que el
Señor las renueve! Dejen que Él las llene con su espíritu y su
gozo; dejen que Él las llene hasta que rebosen con Su amor.
¡Entonces podemos asegurarnos que los que nos rodean
tengan una Navidad llena de alegría porque experimentarán
la alegría de la Navidad a través de ustedes! Así es que,
enciendan su corona de Adviento, lean las Escrituras,
participen en la Adoración Eucarística y reciban la Eucaristía
tan a menudo como sea posible. Dejen que el Señor las ame
en esta temporada navideña, y dejen que Él les ayude a
aumentar el amor por Él.
Finalmente, les pido que le den un regalo más a una persona

muy importante en su vida—su cura párroco/capellán de su
corte. Éste es un momento muy difícil para nuestra Iglesia, y
nuestros sacerdotes son los más afectados por la reacción
sobre lo que está ocurriendo. Muchos están nerviosos y
sienten que deben actuar con mucho cuidado para no herir
susceptibilidades. Sin embargo, sabemos que por cada
sacerdote que puede ser culpable de algo inapropiado, hay
muchos otros que trabajan fielmente todos los días para
brindarnos consuelo, para traernos los sacramentos, para
oficiar en nuestras bodas y funerales, y que continúan
ministrando fielmente a sus rebaños. En este número ustedes
encontrarán una oración por los sacerdotes. Esta oración les
permite insertar los nombres de sus sacerdotes mientras rezan
por ellos. Les pido que reciten la oración en cada reunión del
próximo término. Copien la oración y entréguenla a su
membresía para que puedan compartirla con otros y rezarla
en casa con sus familias.
Cuando rezamos por la renovación—cuando le pedimos a
Dios que nos renueve a su imagen, Él es fiel y responde a esa
oración. ¡Una renovada membresía que sigue a Dios y
sacerdotes llenos de Dios pueden hacer cualquier cosa!
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Página 8
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Una Oración
por los
Sacerdotes
Oh Jesús, nuestro gran Sumo Sacerdote,
Escucha mis humildes oraciones en nombre de tu sacerdote, Padre [N].
Dale una fe profunda, una esperanza brillante y firme y un amor ardiente que siempre
aumentará en el curso de su vida sacerdotal.
En su soledad, consuélalo.
En sus penas, fortalécelo.
En sus frustraciones, recuérdale que es a través del sufrimiento que el alma se purifica, y
muéstrale que la Iglesia lo necesita, que las almas lo necesitan, que él es necesario para la
obra de la redención.
Oh María, Madre amada, Madre de los sacerdotes, lleva a tu corazón a tu hijo que está cerca
de ti por su ordenación sacerdotal y por el poder que ha recibido para llevar a cabo la obra
de Cristo en un mundo que tanto lo necesita.
Sé su consuelo, sé su alegría, sé su fuerza y, sobre todo, ayúdalo a vivir y defender los
ideales del celibato consagrado. Amén.
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Un Mensaje de Nuestro Capellán Nacional
Reverendísimo Brendan J. Cahill, S.T.D.
Capellán Nacional

La Geografía del Corazón
Al mismo tiempo que les deseo a ustedes y a sus familias una bendita y feliz temporada navideña, quiero compartir
con ustedes algunas palabras que provienen de la homilía navideña del Papa Benedicto en 2007:
“En el establo de Belén, el cielo y la tierra se encuentran. El cielo ha descendido a la tierra. Por esta razón, una luz
brilla desde el establo para siempre; por eso allí se enciende la alegría; por eso nace allí la canción . Al final de
nuestra meditación de Navidad, quisiera citar un pasaje notable de San Agustín. Interpretando la invocación en la
Oración del Señor: “Padre nuestro que estás en los cielos”, él pregunta: ¿qué es esto – los cielos? ¿Y dónde están
los cielos? Luego viene una respuesta sorprendente: “...que estás en los cielos – eso significa: en los santos y en los
justos. Sí, los cielos son los cuerpos más altos del universo, pero que aún son cuerpos, cuerpos que no pueden
existir excepto en una ubicación dada. Pero si creemos que Dios está ubicado en los cielos, es decir, en las partes
más altas del mundo, entonces las aves serían más afortunadas que nosotros, ya que vivirían más cerca de Dios.
Sin embargo, no está escrito: 'El Señor está cerca de aquéllos que habitan en las alturas o en las montañas', sino más
bien: 'El Señor está cerca... [de] los que tienen el corazón hecho pedazos...' (Sal. 34:18 [DHH]), una expresión que
se refiere a la humildad. Así como el pecador se llama 'Tierra', por contraste, al hombre justo se le puede llamar
'Cielo'” (Sermo in monte II 5, 17). Los cielos no pertenecen a la geografía del espacio, sino a la geografía del
corazón. Y el corazón de Dios, durante la Noche Santa, se inclinó hacia el establo: Los cielos son la humildad de
Dios. Y si nos acercamos a esta humildad, entonces tocamos los cielos. Entonces la tierra también se hace nueva.
¡Con la humildad de los pastores, caminemos, durante esta Noche Santa, hacia el Niño en el establo! ¡Toquemos la
humildad de Dios, el corazón de Dios! Entonces su alegría nos tocará y hará que el mundo sea más radiante.
Amén”.
¡Qué imagen tan hermosa! Los cielos pertenecen a "la geografía del corazón". Los cielos no existen muy lejos en
un futuro distante, sino en el corazón que se abre al simple amor de Dios, revelado en el establo de Belén. No es de
extrañar que los ángeles canten, la tierra se regocije y la Navidad parezca destacar lo mejor de nosotros. Al
observar la escena del pesebre con María, José y el Niño Jesús, cada uno de nosotros recibe una invitación especial:
Traer los cielos a la tierra.
Ustedes han sido una luz que trae los cielos a la tierra de muchas maneras, no sólo durante la temporada navideña,
sino también durante todo el año. Que el Señor las bendiga a cada una de ustedes y a sus familias.
Mantengámonos en oración con confianza en el poder del Espíritu Santo.
+Brendan
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Un Mensaje de Huestro Asesor Nacional del Clero
Padre Edward Lamp
Asesor Nacional del Clero

Vivan en el Espíritu de la Navidad
Amadas HCA y amigos,
En esa primera Navidad, los ángeles alabaron a Dios, diciendo: "¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Paz en la tierra
entre los hombres que gozan de su favor!" San Lucas 2:14 (DHH). Los pastores vinieron y adoraron al recién
nacido Salvador. San Lucas escribió: "María guardaba todo esto en su corazón, y lo tenía muy presente" San
Lucas 2:19 (DHH). Nosotros también necesitamos hacer una pausa y atesorar el regalo de Navidad en
nuestros corazones. Y ese regalo es simplemente Jesús, verdadero Dios que se convirtió en verdadero hombre,
que vino a revelarnos perfectamente la verdad y el amor de Dios, que murió y resucitó por nuestra salvación, y
que fundó una Iglesia, una familia, donde su presencia continúa en ambos, el Sacramento y la Palabra.
Atesoren el don de Jesús y reflexionen sobre la fe que comparten en Él como miembros de la Iglesia Católica.
Es más, no debemos dejar que la Navidad sea sólo un día como otro cualquiera. Vivan en el Espíritu de la
Navidad todos los días. Reflexionen sobre cómo atesorar mejor este regalo todos los días al hacer de la
oración una parte crítica de su día, al continuar leyendo las Sagradas Escrituras y las enseñanzas de nuestra
Iglesia, al tener una mayor devoción por el Santísimo Sacramento y la Misa, al hacer regularmente un autoexamen de conciencia e ir a la confesión, y al hacer esas buenas obras para los encomendados a nuestro
cuidado y para los necesitados. Que tal reflejo del regalo de Navidad nos mueva, por la gracia de Dios, a tener
una relación aún más íntima con nuestro Señor este año. Que nuestras almas sean como el establo en Belén
donde Cristo hizo su primer morada entre nosotros.
Por último, como su Asesor Nacional del Clero, atesoro el regalo que ustedes representan, y la dedicación, los
sacrificios y el arduo trabajo que han demostrado para hacer de las Hijas Católicas una luz que guía hacia el
amor de Cristo. En particular, agradezco a las que sirven en las diferentes posiciones de liderazgo de las Hijas
Católicas. ¡En nombre de nuestra Junta Nacional y de todo el personal de la sede nacional en la ciudad de
Nueva York, les deseo a todos una bendita Navidad y un feliz Año Nuevo! Tengan la seguridad de contar con
mis oraciones por sus intenciones y con un recuerdo en la Santa Misa. Que la paz, la alegría y el amor de la
Sagrada Familia estén presentes en sus vidas cada día del Año Nuevo.
Que Dios les bendiga,
P. Edward Lamp

Cuando los sabios vieron la estrella,

se alegraron mucho.
San Mateo 2:10 (DHH)
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Carol Bogacz
Presidenta Nacional, Calidad de Vida
¡Guau! ¿Qué podemos hacer
para ayudar a los pobres?
Seamos honestas; ninguna de
nosotras tiene un concepto
firme sobre la realidad en
cuanto al mundo de la pobreza.
Millones de personas van a la
cama todas las noches sin saber
si van a comer al día siguiente,
mientras que otras tienen una
abundancia más allá de lo que necesitan para toda
la vida. Da la impresión de que algo está mal en
esta ecuación. He aquí el problema. Sabemos que
algo anda mal, pero no sabemos cómo o qué
podemos hacer como grupo para cambiar el
mundo. Cuando observamos el sufrimiento y la
injusticia en el mundo, en nuestros estados,
nuestras ciudades, comunidades y entre los
ancianos, es demasiado abrumador para
comprenderlo..
Deténganse a pensarlo por un segundo. Nosotras,
las Hijas Católicas podemos hacer algo. Podemos
hacer un impacto a nivel mundial; podemos ayudar
a los pobres, a los destituidos y a los marginados.

Tenemos un alcance poderoso entre nosotras que
tiene 65,000 miembros—es nuestro poder de
oración. Las Hijas Católicas tienen un don
extraordinario... el don de la oración. Podemos
impactar al mundo y decirle al Señor: "Habla, que
tu siervo escucha". Siempre debemos escuchar
los mensajes únicos de Dios para todas nosotras,
sus siervas en las HCA. Dios puede pedirnos que
salgamos de nuestra zona de comodidad para
tomar el lugar de otra persona de vez en cuando.
La forma en que vemos y cuidamos a los pobres
nos recuerda que los pobres no son un objetivo que
cumplir, porcentajes o proyectos. Son personas
reales, hechas a la semejanza e imagen de Dios.
Son personas como nosotras que necesitan
experimentar la gracia infinita de Dios. La gracia
que Dios derramó sobre nosotras es lo que
tenemos para ofrecer.
Esto es lo que
compartimos—el
amor
de
Dios—cuando
invertimos en las vidas de los pobres.
(Más sobre este tema en la próxima revista Share)

Emanuel
(que significa: «Dios con nosotros »).

“... al que pondrán por nombre

San Mateo 1:23 (DHH)
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Rose Holschlag
Presidenta Nacional, Hábitat para la Humanidad
"Habla, que tu siervo escucha"
1 Samuel 3:9 (DHH). ¿Está Él
llamando a su estado para que
participe en una construcción
de Hábitat? Hábitat es uno de
los proyectos de nuestras Hijas
Católicas de las Américas.
Sería algo realmente bueno si
cada estado de nuestra
organización pudiera presumir
al construir una Casa de Hábitat. En el último
trimestre de nuestra revista, ustedes recibieron un
formulario para iniciar el proceso de solicitud de
ayuda financiera de la nacional para una
construcción. Las pautas en ese formulario hacen
que sea mucho más fácil poner manos a la obra.
Además de construir nuevas viviendas, Hábitat
también remodela las viviendas existentes en
muchas comunidades. Ellos ayudan a las personas
a reparar y mejorar sus propios hogares y
vecindarios. Ésta puede ser una buena opción si los
fondos son pocos para construir una nueva casa.
Hay mucha información en la Web sobre las
ubicaciones de los sitios de Hábitat para la
Humanidad.

Otra opción que está considerando la junta nacional
es la posibilidad de trabajar con "GoServe Global"
para proveer hogares a las familias bajo nuestro
cuidado en países del tercer mundo. "GoServe
Global" ha construido "SafeT Homes" en los países
de Haití, Guatemala, Perú, Kenia y otros. Ahora,
debemos darnos cuenta de que las personas en estos
países del tercer mundo no usan sus hogares como
lo hacemos aquí en los Estados Unidos. Sus casas
se utilizan sólo para almacenar la poca ropa que
tienen y para dormir con seguridad. Ellos cocinan,
lavan y viven al aire libre. Las casas que se
construyeron en Haití resistieron los vientos de 145
millas por hora del huracán Matthew en el 2016
con daños mínimos. Hubo muchas personas que
encontraron refugio y seguridad en estas casas,
mientras que otras fueron totalmente destruidas.
Cada casa "SafeT Home" albergó a por lo menos
100 personas durante esta tormenta.
¡Estas
personas están tan agradecidas por sus refugios/
hogares!
Comuníquense conmigo si desean
obtener más información sobre la realización de
una construcción de Hábitat en su estado.

Folletos incluidos en este Boletín:





† Directorio de la Nueva Junta Nacional 2018-2020
 Servicio de Oración “Marchemos por la Vida”




† Solicitud Nacional por Desastres

† Proclamación del Día de la HCAJ

† Proyectos y Caridades Nacionales
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Hijas Católicas de las
Américas Juveniles 

Una Joya
para el futuro de las HCA

Lovethewind/shutterstock.com

Debbie Lattus
Presidenta Nacional, Juventud e HCAJ
Cuando comencé a pensar en
escribir este artículo sobre las
Hijas Católicas de las Américas
Juveniles, me vinieron a la mente
varias
preguntas
sobre
el
comienzo de las HCAJ y el
progreso que hemos logrado a
través de las décadas.
En 1919, la Junta Nacional de
Directores dio el visto bueno a las
HCAJ. El 22 de febrero de 1926, la primera Directora
Nacional designada de las HCAJ comenzó a viajar por
todo el país para alentar a que las Cortes de las Hijas
Católicas iniciaran pequeños grupos de mujeres
jóvenes. El enfoque de estos grupos, que se reunirían
en hogares privados, sería la oración, desarrollando su
fe; y la organización de proyectos de caridad mientras
disfrutaban del compañerismo con otras jóvenes
católicas.
Hoy, 93 años más tarde, el lema de "Sé útil" y los
objetivos de "Ama a Dios, Sirve a los demás y Vive
Noblemente" permanece sin cambios. El Programa
Triple de Participación aún se enfoca en el "Mensaje –
poseer una fe activa en Dios – Servicio, hacer el bien
en beneficio de los demás y la Comunidad – el
corazón de las HCAJ, con amor por su corte, sus
familias, la comunidad y el mundo".

La historia muestra que las HCAJ comenzaron bajo la
jurisdicción de la oficina nacional de las HCA hasta
1988 cuando se transfirió a los estados individuales.
Cada estado con un programa de HCAJ estableció un
programa diseñado para su estado específico. Ahora,
bajo los auspicios de la oficina nacional de las HCA,
se están llevando estadísticas para evaluar el número
de cortes de las HCAJ junto con el número actual de
miembros. Las Herramientas de Trabajo de las HCAJ
y el folleto de la oficina nacional de las HCAJ se están
actualizando por un Consejo Asesor Nacional
designado de las HCAJ. Estos artículos estarán
disponibles en el sitio Web Nacional de las HCAJ una

vez completados. Actualmente están disponibles la
nueva Solicitud de Membresía y el formulario de
Liberación Médica recientemente aprobado que se
pueden encontrar en la página Web de inicio de la
oficina Nacional de las HCA bajo HCAJ.
Desde la creación de las HCAJ, las Jóvenes están
patrocinadas por una Corte Local de las Hijas
Católicas. Al graduarse de la escuela secundaria, se
espera que estas jóvenes pasen a una Corte del
Campus, si hay una disponible, o a una Corte de las
Hijas Católicas local. Estas jóvenes quieren formar
parte de algo que marque la diferencia en el mundo,
para desarrollar una relación más profunda con Dios –
denles la bienvenida y apóyenlas.
Nuestro más profundo agradecimiento a las Cortes de
las Hijas Católicas que vieron la importancia del
programa HCAJ y ofrecen esta oportunidad a las
jóvenes católicas dentro de su comunidad parroquial.
Si su Corte de las Hijas Católicas está interesada en
comenzar un programa de las HCAJ, pueden contactar
a Debbie Lattus, Presidenta Nacional de Juventud e
HCAJ en lattusdl@gmail.com.
La información se obtuvo de artículos previos de
Share y del libro sobre la Historia de las HCA: "A
Century in Review" (Repaso de un Siglo).

Día Nacional de las
Hijas Católicas de las
Américas Juveniles
Domingo 17 de febrero de 2019.
Busque el folleto sobre la
Proclamación del
Día de las HCAJ 2019 incluido
en este número.
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¡ESTAMOS PATEANDO NUESTROS
TALONES PARA
UNA NUEVA MEMBRESÍA!
Anunciando una nueva Corte y la Competencia Estatal
¡Anímense, señoras y señoritas, que es hora de movernos y reclutar nuevas
hermanas! Recuerden, ya sea que ella use sandalias, zapatos tenis,
chanclas o tacones altos... ¡Las Hijas Católicas es para TODAS las damas!
¡Desde agosto de 2018 hasta junio de 2020, las Hijas Católicas de las
Américas ofrecen un incentivo especial para que todos los estados y cortes
desarrollen nuevas cortes y recluten nuevas miembros! Habrá premios
especiales para todos las cortes y los estados que participen y den su mayor
esfuerzo al reclutamiento.
Premios para las Cortes que más
agreguen a su membresía:

Premios para los Estados que
instituyan más nuevas cortes:

1er Lugar - $200
2do Lugar - $150
3er Lugar - $100

1er Lugar - $500
2do Lugar - $350
3er Lugar - $200

Categoría 1: 1 a 75 miembros
Categoría 2: 76 a 150 miembros
Categoría 3: 151 o más miembros

Alentamos a TODAS las cortes y todos los estados a participar. ¡Sean creativas,
sean audaces, e inviten a sus hermanas católicas a servir junto a ustedes! En las
palabras de Santa Clara de Asís, “Ama a Dios, sirve a Dios, todo está en eso”.
¿Tienen preguntas? ¿Están solicitando paquetes para sacerdotes?

Envíenme un E-mail: emthanga1@aol.com
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Asignaciones de Comités
Circulo de Amor
Realce Espiritual

Connie Dronette
Pamela Poland

Calidad de Vida

Carol Bogacz

Familia
Liderazgo
Educación
Juventud/HCAJ

Essie Walker
Sherry Nilles
Marialice Sagan
Debbie Lattus
Susan Hicks
Margaret Sitte

Legislación

Comités
Cortes de Campus

Peggy Guckin
Susan Hicks

Becas/Propuestas

Susan Hicks

Membresía y Desarrollo
de Cortes

Emily Guilherme
Susan Moné

Boletín

Susan Moné

Proyectos y Caridades

Emily Guilherme

Hábitat para la Humanidad

Rose Holschlag

Herramientas de Trabajo
Estatutos

Sitio Web

Pamela Poland

National Officers
Susan Hicks
Carolyn Malik
Sherry Nilles

Ceremoniales

Susan Moné

1903

Sherry Nilles

Reglas Permanentes

Peggy Guckin

Carolyn Malik

Resoluciones

Susan Hicks
Rose Holschlag

Convención del 2020
Presidenta
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Recemos por...
Nuestros pensamientos y oraciones están con estas hermanas en Cristo de las HCA
y sus familias en este momento difícil:



Oraciones por el fallecimiento de Ruth Guidry, ex Directora Nacional y ex
Regente Estatal de Louisiana.



Oraciones por Gwen Hammond quien falleció recientemente. Ella fue Regente
Estatal de la Corte Estatal de Oklahoma.



Oraciones por Luke y Noah, nietos de la ex Regente Nacional Shirley Seyfried.



Oraciones por la cuñada de Shirley Seyfried, Marge Halpin, quien falleció
recientemente. Las tarjetas se pueden enviar a Shirley a esta dirección: 38482
N. Shore Drive, Battle Lake MN 56515

Cuotas Semestrales
La factura de las cuotas semestrales
se ha enviado a su corte. Por favor
paguen esta factura inmediatamente
después de haberla recibido. No se
requiere un voto de la corte para
hacerlo. Hagan los cheques de la
corte
pagaderos
a:
Catholic
Daughters of the Americas y
escriban el número de factura en la
línea de concepto.

Formulario de Nuevas Oficiales
Por favor, recuerden enviar su formulario de Nuevas
Oficiales a las sedes estatal y nacional si aún no lo han
hecho. La información importante debe llegar a las
manos adecuadas de su corte.
Conteo de Delegadas en la Convención Estatal
Regentes de Corte, estén atentas a una carta que les
permitirá saber cuántas delegadas pueden llevar a las
convenciones estatales.

Solicitud de Fondos para Desastres
Regentes Estatales, cuando soliciten fondos para
desastres, recuerden adjuntar el formulario de solicitud a
su carta. Este formulario, que se incluye como folleto
en este boletín informativo, ayudará a la Regente
nacional cuando ella escriba una carta para acompañar
el cheque.

¡Bienvenidas Nuevas Cortes de las HCA!

Corte Sister Emmanuel Cardinale #2745
Jacqueline García, Regente
6733 Ebensburg Ln
Dublin, California 94568
Corte St. Gianna Beretta Molla #2746
Deborah Lusch, Regente
2030 Benson Ave
Prosser, Washington 99350
Corte St. Gabriel of the Annunciation #2747
Lillian Kish, Regente
17639 Red Oak Dr.
Houston, Texas 77090
Corte St. Christopher #2748
Peggy H. Rosales, Regente
281 Scott Dr.
Englewood, Ohio 45322
¡ En Español !
Los Estatutos en español,
revisados en 2018, ya están
listos y disponibles para su
compra en la Tienda Nacional
de las HCA en
catholicdaughters.org
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Salud y Servicios Humanos deja de comprar partes de cuerpos de bebés abortados
para investigaciones
Human Life Action, una afiliada de la Conferencia de
Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB, por
sus siglas en inglés), informó que en septiembre Salud y
Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) dio por
terminado un contrato con la Administración de Alimentos
y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para
comprar partes de cuerpos de bebés abortados para
investigaciones. El contrato fue con Advanced Bioscience
Resources (ABR), una compañía de adquisición de tejido
fetal que había contratado a varias instalaciones de aborto
de Planned Parenthood. para recopilar partes de cuerpos
fetales abortados y luego venderlas a los investigadores.
El Congreso de los EE.UU. remitió a ABR para un proceso
criminal después de una investigación minuciosa sobre el
tráfico ilegal de tejido fetal en los Estados Unidos.

federal cree una demanda para el aborto y para el uso de
partes de los cuerpos de estos niños para la investigación.
Simplemente, bajo una Administración pro-vida no hay
espacio para utilizar cruelmente a los niños abortados
para lograr un objetivo de investigación".

Además, HHS comenzó una revisión comprensiva de toda
la investigación que implicaba el tejido fetal para
determinar si existen las alternativas al uso del tejido fetal
humano en la investigación.

Detener el financiamiento de la investigación que
utiliza partes de cuerpos de bebés abortados. Gracias
por rescindir el contrato entre la FDA y Advanced
Bioscience Resources para comprar tejidos y partes de
cuerpos de bebés matados por abortos inducidos. Esa, y
otras acciones que usted anunció, son un buen primer
paso para poner fin a esta colaboración poco ética con la
industria del aborto. Pero usted debe hacer más mediante
la terminación inmediata del uso de mis dólares de
contribuyente para la investigación que explota cruelmente
a los niños abortados.
Especialmente en una
Administración pro-vida, espero e insto al Departamento
de Salud y Servicios Humanos a usar nuestros dólares de
contribuyentes sólo para financiar investigaciones éticas
que respeten toda la vida humana desde la concepción
hasta la muerte natural.

En respuesta a este anuncio, el Cardenal Timothy Dolan,
Presidente del Comité de Actividades Pro-Vida de la
USCCB, emitió una declaración en la que aplaudió al
"Secretario Azar y a la Administración por cortar los lazos
con una compañía cuya misión es obtener partes de
bebés abortados para la investigación".
El Cardenal Dolan instó a la Administración a "actuar
rápidamente para detener todos los fondos para la
investigación que involucre partes de cuerpos de bebés
abortados".

Human Life Action exhorta a los ciudadanos a enviar
un E-mail al Secretario Azar (secretary@HHS.gov)
agradeciéndole por sus acciones iniciales y
exhortándolo a actuar rápidamente para detener todo
financiamiento para la investigación que involucre
partes de cuerpos de bebés abortados. Los dólares
de los contribuyentes sólo deben usarse para la
investigación ética. He aquí la redacción sugerida para
el E-mail:

El Cardenal Dolan dijo: "Es incorrecto que el gobierno

Miembros de la Asociación Médica Mundial rechazan resolución sobre eutanasia
Según un artículo de Michael Cook en MercatorNet, las
Asociaciones Médicas Holandesa y Canadiense prepararon una resolución pro eutanasia para la reunión de la
Asociación Médica Mundial de este año en Reykjavik, Islandia, pero la retiraron por falta de apoyo.

(incluyendo a Australia, Nueva Zelanda, Japón y China)
se opusieron a la eutanasia. Las asociaciones médicas
africanas estuvieron "unánimemente opuestas a la eutanasia y al suicidio asistido por un médico en cualquier forma".

La edición de agosto de WMA's World Medical Journal.
contenía informes de varias regiones donde los médicos
habían debatido sobre el cuidado al final de la vida. En
Brasil, la asociación local declaró que "si el médico está
preparado no sólo para curar sino también para matar, la
ética de la práctica médica y la confianza que el paciente
debe tener en su médico serán muy maltratados".

La Asociación Médica Alemana, la AMM y el Vaticano
también organizaron un simposio en el cual la mayoría de
los participantes rechazaron la eutanasia "por ser diametralmente opuesta a los principios éticos de la medicina y
expresaron su preocupación de que podría conducir al
mal uso o al abuso".

Todas las asociaciones médicas en Asia-Pacífico e Israel

Aprobado: Olga Samaniego, Regente Nacional
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