Marca tu Calendario

Novena de Gracia Programada

¡La Novena de Gracia ha regresado a la
Iglesia St. Joseph en Yakima!
La sesión de renovación espiritual de
nueve días de este año, está programada
para los días 4 al 12 de marzo, y será dirigida por el Obispo Emérito de Yakima,
Carlos A. Sevilla, S.J., quien viajará de su
hogar en San José, California.
La Novena de Gracia, que incluye
charlas, oraciones y cantos, será realizada al
medio día y a las 7 pm., los días de semana
y el sábado 10 de marzo; y a las 7:30 a.m.
9 a.m. y 5:30 p.m., los domingos 4 y 11 de
marzo.
Todos están invitados a unirse a esta
novena patrocinada por el Centro Ignaciano de Espiritualidad de Yakima.

Almuerzos para Celebrar la Educación Católica

Varios almuerzos titulados “Amigos de
la Fundación” están siendo planificados en
toda la Diócesis de Yakima para el mes de
marzo para celebrar la educación católica
en nuestras parroquias y escuelas.
Usted está invitado a unirse a los administradores de la Fundación Católica de
Washington Central para informarse más
sobre la misión de ellos y escuchar historias
de éxito de los maestros y catequistas dedicados que están compartiendo la fe – los
jóvenes están conociendo a Cristo.
Los almuerzos serán el 8 de marzo
en la Iglesia Holy Family en Yakima; el
13 de marzo en la Iglesia St. Joseph en
Wenatchee; y el 22 de marzo en la Iglesia
Christ the King en Richland. El almuerzo
es gratis, pero una reservación es requerida.
Este es un evento informativo. No se le
pedirá una donación. Para inscribirse y recibir más detalles, llame al (509) 972-3732
o email a: kwilmes@cwcatholicfoundation.org.

Wenatchee Planifica Cena para el Día de San Patricio

Celebre el Día de San Patricio y apoye
el trabajo de Caridades Católicas Sirviendo
en Washington Central en la cena y
postre a beneficio que será el sábado 17 de
marzo en la Iglesia St. Joseph en el Salón
Kuykendall en Wenatchee.
Las ganancias de la recaudación de
fondos de este año apoyarán los grupos de
Early Learning Play & Learn en Wenatchee.
El evento abrirá con una hora social a las
5:30 p.m., seguido de la cena a las 6:30.
Los boletos cuestan $50 cada uno. Para
más información o para comprar boletos,
llame a Julie Heilman al (800) 246-2962,
ext. 1133.
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Reflexionemos Sobre el Sufrimiento de Cristo – Él lo Hizo por Amor a Nosotros
Por Christine Corbett Conklin

causando una condición
conocida como “neuralgia
del trigémino”, descrita
como “el peor dolor que el
hombre (puede sufrir) ...
devastador e insoportable.”
4. Cargando con la Cruz
a Cuestas. Señales “abrasiones en el hombro” y heridas en la rodilla indican
lesiones sufridas mientras
cargaba la cruz y caía
numerosas veces. “Yo considero muy extraordinario
que él haya podido hacer
la caminata al Calvario en
la condición en que estaba...,” dijo Zugibe.
5. La Crucifixión. La
misma crucifixión fue cauJesús dio su vida por nosotros.
sa de “causalgia,”un dolor
agonizante como una descarga de rayos
atravesando los brazos y las piernas” cuLa Agonía en el Huerto. La extrema
ando le estaban clavando los clavos. La
ansiedad que Jesús sufrió en Getsemaní
causa de la muerte fue calificada como
causó una condición conocida como
“paro cardíaco y respiratorio.” Jesús
“hematidrosis” en la cual su sudor (literhabía sufrido tantos golpes en el cuerpo
almente) se convertía en sangre.”
que incluso no podía respirar sin tener
Los Azotes que Padeció al pie de la Coque elevarse ligeramente en la cruz, con
lumna. La evidencia muestra que estos
un dolor increíble, solo para intentar toazotes fueron “particularmente brutales,”
mar un poco de aire.
con “golpes en la frente, el labio superior
derecho, la mandíbula y la nariz”, además
Mientras reflexionamos sobre
de los azotes, lo cual suma más de 125
estos misterios, recordemos el mensaje
golpes al cuerpo.
fundamental: ¡Jesús hizo todo esto por
La Coronación de Espinas. Esta coamor a nosotros, para ofrecernos la
rona actualmente era en la “forma de
salvación eterna!
un gorro, no un aro”, atada a Su cabeza,

Al acercarnos
a la Semana Santa,
reflexionemos sobre el
sufrimiento de Cristo
antes y durante su
crucifixión. La siguiente
información de “El
Manto de Turín” por
Larry Schauf hace énfasis
en el increíble amor de
Jesús por nosotros. Los
detalles están basados
en décadas de estudios
científicos del Manto de
Turín, el cual se cree es el
sudario de Cristo, estos
estudios fueron hechos
por Frederick Zugibe,
un patólogo forense muy
respetado y experto en la
crucifixión:
1.

2.

3.
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El Obispo Tyson Testifica Ante Comités Legislativos
El Obispo Joseph Tyson viajó a
de ley del Senado #6219. Este proyecto de
Olympia el 7 de febrero,
ley, conocido como Mandato
para testificar ante los
de Seguro para Aborto,
comités legislativos del
requeriría que los empleadores
Estado de Washington.
ofrezcan cobertura de
Él habló sobre cuestiones
anticonceptivos y abortos a
claves tales como
través del seguro de cuidados
cobertura de seguro para
médicos.
abortos y obligaciones
“Los Obispos Católicos
financieras para los
de Washington se oponen
que están cumpliendo
enérgicamente a este
sentencias en la cárcel.
proyecto de ley, porque
El Obispo Tyson
requeriría cobertura de
apareció ante el Comité
anticonceptivos y aborto a
de la Cámara de Salud y
la vez que viola los derechos
Bienestar, para expresar
El Obispo Joseph Tyson esperó de conciencia protegidos
su oposición al proyecto
por la Constitución, de las
para testificar en Olympia.

Continúa en la página 3

Q

Un Mensaje del Obispo Tyson…

Queridos Amigos:
Al iniciar la Cuaresma, el Católico
de Washington Central de este mes
presenta artículos sobre la vida. La Iglesia
propone un enriquecedor y profundo
respeto por la vida desde el momento
de la concepción hasta el momento de
la muerte natural. Las tres disciplinas
cuaresmales de oración, ayuno y
abstinencia nos ayudan a enfocarnos
espiritualmente para que podamos
apreciar mejor el regalo de la vida que
Dios nos ha dado. Nuestras historias
sobre la Misa por la Vida, así como la
charla de la Dra. Lisa Petersen, aportan
una representación de ancla para captar
el tipo de actividades que apoyan la vida
a través de todo el Centro de Washington.
Sin embargo, las otras historias e
información también señalan las formas
en que recorremos el camino de la vida
en cada etapa.
La Cuaresma nos da la oportunidad
de volver a evaluar dónde estamos en el
camino de la vida y con quién también
compartimos el viaje. La oración no
se trata de nosotros molestar a Dios
tratando de llamar su atención. Es
todo lo contrario. La oración comienza
con Dios. Es Dios recibiendo nuestra
atención para que podamos profundizar
nuestra humanidad y convertirnos en la
persona que Dios creó para nosotros. A
través de las Escrituras, vemos el mismo
rostro de Dios en Jesús al compartir
este viaje terrenal. En el Espíritu Santo
podemos seguir hoy el camino de sus
pasos a través de la Iglesia. Por lo tanto,
la oración construye nuestra relación con
Cristo. La oración es fundamental para
el viaje cristiano y es la primera y más
importante disciplina Cuaresmal.
El ayuno encaja perfectamente en
la disciplina de la oración, porque la
punzada del hambre física debe despertar
en nosotros nuestra hambre de Dios.
Nuestro deseo de estar en relación
con Dios nos indica nuestro deseo de
relacionarnos con aquellos que nos
rodean en este mundo, especialmente
los más pobres y necesitados de nuestro
medio. Ayunamos para nosotros mismos
recordar que el don de la vida que
comienza en la concepción debe ser
sostenido día a día por nuestra respuesta
al Dios que se acerca a nosotros en
oración.
Entonces, la limosna se convierte
en el fruto de nuestra oración y nuestro
ayuno. Nosotros ayunamos para que
otros puedan comer. Nuestra limosna nos
coloca en solidaridad con la Iglesia y su

Obispo Joseph Tyson

misión de caridad en todo el mundo. Lo
que realmente valoramos se puede ver a
menudo en lo que estamos dispuestos a
dar. De hecho, incrustado en la palabra
en inglés “Almsgiving” la cual proviene de
la palabra española “alma”. Dar limosnas
es reconocer que la persona que tenemos
enfrente es humana y tiene un alma
humana. La persona que recibe nuestra
“limosna” es una vida humana digna de
reverencia y respeto. Nuestra limosna
debe recordarnos no solo que la vida es
preciosa desde el primer momento de la
concepción, sino que nos desafía a saber
que hay más para reverenciar el don de
la vida que detener un aborto. Toma los
esfuerzos sostenidos de la oración, el
ayuno y la limosna.
De hecho, una característica poco
notada del Catecismo de la Iglesia
Católica es el hecho de que tanto las
obras de misericordia espirituales como
las corporales están enumeradas bajo el
Séptimo Mandamiento: “No robarás”.
Nuestros buenos trabajos no nos ganan la
salvación. Nos marcan como ya salvados
y son el fruto de nuestro celo misionero
para que otros conozcan a Cristo aunque
solo sea por medio de nuestros gestos de
amor. El Catecismo continúa citando a
Santo Tomás de Aquino en su “Summa
Theologiae”, 2.2.77.7, señalando que “de
acuerdo con la ley natural, los bienes
que se sostienen en superabundancia
por parte de algunas personas deben ser
utilizados para el mantenimiento de los
pobres”.
Santo Tomás luego cita las propias
palabras de San Basilio, “El pan que tu
retienes para los hambrientos, la ropa
que guardas para el desnudo, los zapatos
que se están pudriendo por falta de uso

Si usted ha sido abusado o ha sido víctima de un miembro del clero católico, le pedimos que crea en la posibilidad de esperanza, ayuda y
sanación. Le animamos a que nos hable.
La Diócesis de Yakima ha establecido un numero telefónico especial para personas que desean dar un informe concerniente un abuso sexual
cometido por un obispo, sacerdote, diácono, empleado diocesano o voluntario. (888) 276-4490
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son para los que no tiene nada. La plata
que mantienes enterrada en la tierra es
para los necesitados. Del tal manera eres
culpable de injusticia hacia todos los que
pudiste haber ayudado y no lo hiciste.”
En pocas palabras, nuestra
incapacidad de alimentar a los
hambrientos, dar de beber a los
sedientos, vestir a los desnudos, proteger
a los vagabundos, consolar a los
enfermos, visitar a los presos y enterrar
a los muertos significa que estamos
físicamente robando a los pobres. Nuestra
incapacidad para instruir a los ignorantes,
aconsejar a los dudosos, corregir
suavemente al pecador, tolerar los errores
con paciencia, voluntariamente perdonar
las ofensas, consolar a los afligidos y orar
por los vivos y por los muertos significa
que estamos robando a los pobres
espiritualmente.
La Cuaresma nos obliga a hacer
la pregunta difícil: ¿estamos robando?
¿Estamos fallando en compartir y
sostener el don de la vida en cada etapa
desde el momento de la concepción
hasta el momento de la muerte natural?
¿Cómo nos podemos quedar cortos?
¿Cómo podríamos ser llamados a crecer?
La misma palabra “Cuaresma” proviene
de un antiguo verbo inglés “alargar”. Mi
esperanza y oración por ti y por mí es
que esta Cuaresma es que sea un tiempo
de renovación, un tiempo de crecimiento
y un tiempo en el que extendamos y
alarguemos nuestro testimonio Cristiano
en apoyo del don de la vida en cada
etapa, para todos aquí en casa y en todo
el mundo.
Con mis mejores deseos y bendiciones,
Suyo en Cristo,
Reverendísimo Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima
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Misa en Holy Family Celebra la Vida
Por Leanne LaBissoniere

Cientos de feligreses de toda la Diócesis
de Yakima se reunieron en la Iglesia Holy
Family en Yakima, el 28 de enero, para la
Misa por la Vida.
El Obispo Joseph Tyson celebra la Misa
cada mes de enero para conmemorar el aniversario de Roe vs. Wade, la decisión de la
Corte Suprema de Estados Unidos que legalizó el aborto. El Padre César Vega-Mendoza,
párroco de Holy Family, concelebró la Misa
este año. Miembros de la Guardia de Honor
Cuarto Grado de los Caballeros de Colón
participaron y algunos miembros de Estudiantes pro Vida llevaron pancartas durante la
procesión.
“Para los católicos, el aborto es un tema
de peso porque no hay derecho a la vida
para los no nacidos, entonces no hay otros
derechos para esos niños a lo largo del espectro.” El Obispo Tyson dijo en su homilía.
“De una forma muy real, el niño por nacer
es la ‘especie indicadora’ de cómo estamos
sosteniendo el don de la vida en todas las
etapas de vulnerabilidad: los ancianos, los
enfermos, los moribundos, los indocumentados, los emigrantes, los refugiados,” dijo él.

Basándose en las enseñanzas del Papa
Emérito Benedicto XVI y el Papa Francisco
con respecto a la ecología, el Obispo Tyson
reafirmó el punto: “Esta es la razón por la
cual la enseñanza católica insiste en que el
mayor peso de su enseñanza sea dado al
no nacido y no permite ningún desacoplamiento de sus enseñanzas de vida sobre el
aborto de otros aspectos de su enseñanza
social, especialmente los indocumentados,
los refugiados, los pobres, los ancianos, los
moribundos como también cualquiera que
esté a la sombra de la sociedad. El no nacido
es el indicador de toda la ecología humana
de vida.”
El Obispo Tyson rindió honor a los voluntarios que trabajan en el movimiento pro
vida durante la Misa y después en el almuerzo que hubo después de la Misa en el Salón
de Reuniones Father Murtagh. La oradora
invitada al almuerzo fue Heidy Rodríguez
de Wapato quien compartió su historia personal acerca de enfrentar un embarazo no
planificado, y la ayuda que ella ha recibido a
través del programa PREPARES.
PREPARES es una iniciativa de los

Obispos de
Washington para
apoyar a las
mujeres, a
sus hijos y
sus familias
durante los
primeros
cinco años
de vida del
niño. “La
belleza de
PREPARES
Heidy Rodriguez habló en la
es que
cena después de la Misa por
nosotros
la Vida.
– como
Iglesia – no estamos esperando la reversión
de Roe vs. Wade,” dijo el Obispo Tyson en
su homilía. “Nosotros no permitimos que
nuestros esfuerzos sean gobernados por el
miedo. Buscamos propagar amor. Queremos
despertar el amor por todas las vidas – más
importante la vida del no nacido – incluso
en medio de debates políticos divisivos y
polarizados.”

El Obispo Tyson Testifica Ante Comités Legislativos Continua de la pagina 1
personas, iglesias, negocios y otros.” dijo
él al comité. “La creencia en la dignidad
inherente de cada vida humana desde
el momento de su concepción hasta
la muerte natural es el principio más
fundamental de nuestra enseñanza moral
como católicos. Este principio nos lleva
a rechazar políticas que promueven
abortos...”
Tyson afirmó que “mantener el
compromiso del Estado a la libertad
religiosa es vital. Nosotros los Obispos
Católicos queremos ser muy claros:
la Iglesia Católica en el Estado de
Washington simplemente no puede
ofrecer cobertura para aborto en
nuestros planes de cuidados médicos.”
Refiriéndose a la iniciativa PREPARES
de los Obispos Católicos, que hace frente
a las necesidades de las mujeres y niños
desde la concepción hasta los cinco
años de edad, exhortó a los miembros

del comité a que también “encuentren
una mejor manera de afrontar el acceso
de las mujeres a la atención médica que
reconozca el derecho fundamental a la
conciencia de cada individuo y que ejerza
sus creencias religiosas.”
El Obispo Tyson también apareció
frente al Comité de Derecho y Justicia del
Senado, hablando en favor del Proyecto de
la Cámara #1783. Este proyecto, conocido
como Obligaciones Legales Financieras,
evitaría que los tribunales impongan
costos a un acusado que es indigente
al tiempo de la sentencia; eliminando
la acumulación de algún interés en las
obligaciones legales financieras, excepto
por restitución debida a las víctimas; y
evitar que un delincuente sea sancionado
por no pagar a menos que la falta de pago
sea voluntaria.
La enseñanza católica sobre la
dignidad humana “impulsa nuestro

cuidado hacia los más vulnerables en
nuestras comunidades y aquellos que
viven en los márgenes, como delincuentes
criminales,” dijo él.
Tyson citó una declaración hecha en el
2015 por los Obispos Católicos de Estados
Unidos que dice “…Se debería desarrollar
un enfoque humano y correctivo en lugar
de un enfoque estrictamente punitivo
para los delincuentes. Este enfoque
incluye esfuerzos de apoyo que justamente
reduzcan la población carcelaria, ayuden
a las personas que salen de la prisión
a reintegrarse en sus comunidades,
combatan la reincidencia, promuevan
la reforma de sentencias y fortalezcan
las relaciones entre la policía y las
comunidades a las que sirven.”
¡Por favor comuníquese con su
senador estatal y sus representantes, para
añadir su voz en apoyo a proyectos que
afirman el respeto por la vida!
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NOTICIAS
desde alrededor de la Diócesis

La Fundación Católica Anuncia Becas

La Fundación Católica de Washington
Central ha anunciado que ya están abiertas las
aplicaciones para numerosas becas universitarias. La fecha límite para las aplicaciones es el
1 de abril.
La Beca Mary Ellen Chott-Mahre está
disponible para un estudiante católico de
Washington Central, con preferencia para aspirantes de la Secundaria Naches Valley que sean
miembros de la Parroquia St. John en Naches.
La Beca John Rodriguez-Kranz una beca
única que beneficia a un estudiante que se esté
graduando de la Secundaria Davis en Yakima.
Becas Celebración of Fe son ofrecidas a
tres estudiantes que estén asistiendo o planean
asistir a una universidad católica y que demuestran un compromiso para servir a la Iglesia,
a través de actividades pasadas y planes y objetivos en el futuro.
Las aplicaciones están disponibles para
todas las categorías de becas en el sitio web de
la Fundación Católica de Washington Central:
https://cwcatholicfoundation.org/collegescholarships.

Wenatchee Celebra ‘Primeros Sábados’

La Iglesia St. Joseph en Wenatchee ha
comenzado un nuevo programa, Primeros
Sábados Comunales ofreciendo una Misa a las
8 a.m., el rosario y una meditación guiada los
primeros sábados de cada mes, pidiendo por
paz en el mundo.
La devoción está basada en un programa
de Texas y un libro del mismo nombre con el
imprimátur del Cardenal Daniel DiNardo de
Galveston-Houston. Los planes son de continuar el programa “hasta que el Corazón de María
triunfe y el mundo esté en paz.” Reunidos como
grupo ayuda a animar a las personas a que se
unan a la devoción, dijo el organizador.
Otras parroquias interesadas en
comenzar su propio programa de Primer
Sábado Comunal pueden visitar: https://
communalfirstsaturdays.org para más
información.

Colecta del ‘Tazón de Arroz’ Ya Está en Marcha

Tal como el Papa Francisco nos pide “Compartir la Jornada” con los migrantes y refugiados
de todo el mundo, el Tazón de Arroz de Catholic
Relief Services’ (CRS) ofrece a los católicos en
los Estados Unidos una forma de encontrar la
Cuaresma aprendiendo sobre los desafíos que las
familias encuentran en todo el mundo.
Las parroquias y escuelas de toda la Diócesis de Yakima están participando en la colecta
del Tazón de Arroz de este año durante toda la
Cuaresma. El setenta y cinco por ciento de las
donaciones es para ayuda de los servicios humanitarios de CRS en todo el mundo, y el 25 por
ciento es regresado a la diócesis para apoyar los
esfuerzos locales para aliviar la pobreza.
Al finalizar la Cuaresma, los tazones de arroz
deberán ser regresados a la oficina de su parroquia. Para más información, visite www.crs.
org o llame a Leanne LaBissoniere, coordinadora
diocesana del Tazón de Arroz.
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Aspectos Destacados de la Charla Daño de Anticonceptivos
Nota: Estos extractos son de una charla dada por la Dr. Lisa Petersen, M.D. una doctora
de práctica familiar, durante la Marcha Derecho a la Vida en Wenatchee el 20 de enero. La
Dra. Petersen es la gerente de STI Decisiones pro Vida del Valle de Wenatchee y es feligresa
de la Iglesia Católica St. Joseph.

C

Cuando yo me gradué de la escuela de medicina hace casi 30 años, levanté mi mano
derecha y recité el juramento Hipocrático. Este es un juramento de mantener patrones
éticos específicos mientras se practica la medicina. Una parte instrumental del juramento
es reconocer que como médico, Yo debería “primero no hacer daño.”
Bien, yo estoy aquí hoy ante ustedes para decirles que yo hice daño a cientos y
cientos de mujeres durante los primeros 23 años de mi práctica médica como doctora
familiar. Yo le hice daño a mujeres prescribiendo pastillas anticonceptivas e inyecciones
anticonceptivas insertando dispositivos intrauterinos en el vientre de las mujeres, y
colocando barras anticonceptivas hormonales en los brazos de las mujeres.
La anticoncepción daña a las mujeres física, psicológica y espiritualmente. Yo
personalmente he sufrido las consecuencias del uso de anticonceptivos, y he sido testigo
de las dañinas consecuencias del uso de anticonceptivos en
mis pacientes.
La verdad que debemos tener presente es que la
fertilidad de una mujer es un gran regalo, y ser fértil
significa que el cuerpo de una mujer está en buena salud.
Nuestro sistema social y médico actualmente tiende a tratar
la fertilidad como una terrible enfermedad que necesita ser
curada. La anticoncepción amenaza el cuerpo de una mujer
como si hubiera algo malo en ello, como si Dios de alguna
manera hizo un error en la forma en que diseñó el cuerpo
femenino, y que debemos corregir el error de Dios.
¡Estamos muy equivocados!
El hombre no puede continuar luchando por controlar
las leyes naturales y morales que regulan la propagación de
la vida. ...
La Iglesia Católica enseña que la anticoncepción es
moralmente errónea porque viola el verdadero propósito y
La doctora Lisa Petersen
naturaleza del acto sexual humano, lo que significa que viola
habló en Wenatchee.
el significado procreativo y unitivo del acto sexual, y por lo
tanto, viola la dignidad del ser humano. La anticoncepción
es una ofensa contra nuestro propio cuerpo, contra nuestra pareja sexual, y contra
nuestra relación con Dios.
La Iglesia Católica, sin embargo, no condena el uso de anticonceptivos porque tiene
consecuencias indeseables; más bien, la iglesia enseña que dado que la anticoncepción es
moralmente errónea, es previsible que causará consecuencias sociales inmorales.
En nuestra sociedad, le hemos dado la espalda a la verdad fundamental de que
si uno no está listo para la responsabilidad paternal de un nuevo bebé recién nacido,
entonces tampoco se está listo para tener relaciones sexuales. Hemos perdido de vista la
verdad de que las relaciones sexuales involucran un gran compromiso con las relaciones
y la oportunidad de trabajar con Dios para traer una nueva vida al mundo. Tanto el
compromiso como los niños son regalos maravillosos.
Hoy, 50 años después de la amplia promoción y uso de anticonceptivos, nuestra
sociedad ha sufrido una transformación bastante rápida en términos de comportamiento
sexual y estructura familiar. Algunas de las consecuencias sociales de los anticonceptivos
incluyen: aumento del número de ETS, transmisión del VIH y SIDA, aumento de
embarazos no deseados, millones de vidas perdidas por aborto, aumento de la tasa de
divorcios, aumento en la explotación sexual de las mujeres, aumento de la pornografía y
aumento del número de niños en familias sin padre. ...
La encíclica Humanae Vitae fue escrita por el Papa Pablo VI y fue publicada en julio
de 1968, al mismo tiempo que las pastillas anticonceptivas estaban ganando un amplio
uso en nuestra sociedad. Humanae Vitae causó gran disensión entre los teólogos y
laicos por igual. Predijo una baja general de moralidad en la sociedad en caso de que los
anticonceptivos se volvieran ampliamente disponibles. Humanae Vitae fue un mensaje
profético maestro que no fue escuchado.
Nosotros como iglesia no podemos abandonar la responsabilidad de hablar con
la verdad respecto a la ley moral natural de Dios. Ninguno de nosotros alcanzará la
verdadera felicidad a menos que observemos las verdades morales inscritas en nuestros
corazones por nuestro Dios y Creador. La felicidad que buscamos no es un sentimiento.
La felicidad refleja el estado de nuestra alma.
Yo ruego porque nuestros corazones estén abiertos, para que la Gracia de Dios pueda
iluminar sus corazones con la verdad. La Gracia de Dios es la única razón por la cual
estoy aquí hoy ante ustedes como una doctora que ya no prescribe anticonceptivos. ...
Gracias.

