La Valiosa
Vida

Nuestra fe nos dice que toda vida
humana es sagrada. Somos la
creación más valiosa de Dios. La
ciencia moderna nos dice que
esta vida nuestra es un continuo
proceso de desarrollo desde la
concepción hasta la muerte
natural. Si queremos construir
una sociedad realmente justa y
compasiva, sólo nos queda una
opción: acoger plenamente este
valioso don de la vida. El Papa
Benedicto XVI lo dice muy
claramente al afirmar que “el
derecho humano fundamental, el
que precede a cualquier otro
derecho, es el derecho a la vida
misma.”

Los
Derechos
Humanos

Son muchos los que no ven la vida
humana como sagrada. De manera
activa o pasiva, consienten el
aborto, la eutanasia, la clonación
humana y la destrucción de
embriones humanos para la
investigación. Quizá no ven la
imagen de Dios en cada persona;
tampoco conocen la clara
evidencia del momento en que
empieza la vida, ni se dan cuenta
de que la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de
Naciones Unidas afirma que Todo
individuo tiene derecho a la vida, a
la libertad y a la seguridad de su
persona.

UN PUEBLO DE VIDA
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Y PA R A L A V I D A

ÚNETE A PRO VIDA

CONSTRUYENDO UNA
CULTURA DE LA VIDA
Observa un ultrasonido en 3D de un bebé
que se mueve en el vientre.Toma a un recién
nacido en brazos. Siente las primeras
palpitaciones de la vida y sabrás que nadie
tiene derecho a declarar que otro ser humano
no vale la pena. Sin embargo, millones de
vidas se han perdido por abortos y otros
métodos de destrucción.Ante esto, debemos
seguir siendo un pueblo de vida y para la vida,
que sigue las aspiraciones más elevadas del
corazón humano y construye los
cimientos de una sociedad verdaderamente
justa. Como Caballeros de Colón, debemos
hacer algo para revertir la tendencia hacia
una cultura de la muerte.Todos tenemos el
deber de defender la vida en todas sus etapas

y construir una cultura de la vida, y así lo
hemos hecho.Al proponer un discurso pro vida
consistente, defender los centros de apoyo a
mujeres embarazadas y enseñar a nuestros
compatriotas la necesidad de proteger la vida
humana vulnerable, hacemos sentir nuestro
impacto en el mundo entero. Se ha dicho que
“las mujeres merecen algo mejor que el
aborto”. No podríamos estar más de acuerdo.
De hecho, como líderes del movimiento pro
vida durante treinta años, Caballeros de Colón
ha mostrado cariño y compasión. Buscamos
apoyar a las mujeres que son conducidas al
aborto, así como buscamos defender a los seres
más indefensos de nuestra sociedad. Somos pro
vida y pro mujer.

Lo que decidamos hacer, o no hacer, sobre el aborto, la eutanasia, la clonación humana y
la investigación con embriones determinará la vida de las generaciones futuras.Actúa
ahora y apoya una cultura que valora la vida humana en todas sus etapas.Visita kofc.org

1. Dona tiempo
Tu preciado tiempo puede salvar vidas
valiosas. Contacta un centro de apoyo
pro vida para saber cómo puedes ayudar
a las mujeres a elegir la vida y rechazar
el aborto.También puedes apoyar
programas que trabajan con mujeres
que han sido física y emocionalmente
lastimadas por un aborto.

4. Dona
Tu donativo personal, así como los fondos
de tu consejo, podrían ser determinantes
para los escasos presupuestos de las
organizaciones pro vida. Localiza el centro
de apoyo a mujeres embarazadas de tu zona
y organiza un programa regular de donativos
que lo ayude a proporcionar a las mujeres
embarazadas asesoría, servicios médicos y lo
más necesario para los recién nacidos.

2. Enseña
Comparte tu conocimiento con otros
que no entienden quizá el valor de la
vida humana, o dedícate a aprender
más, para poder ser un testimonio
más efectivo de la vida.

3. Defiende
Trabaja para cambiar las leyes y tocar
los corazones. Apoya al comité pro vida
de tu consejo e inicia un grupo pro vida
en tu parroquia, si aún no existe ninguno.
Consulta la oficina diocesana pro vida para
conocer los problemas, y escribe a tus
representantes en el Congreso, o reúnete
con ellos, para analizar la legislación.

5. Reza
La oración es la fuerza que sostiene todas
tus actividades pro vida. Ora por la vida
de manera personal y con tu familia. Cada
consejo de Caballeros de Colón debe
incluir oraciones por la vida en sus
0reuniones regulares y tomar parte en el
Día del Niño Nonato que se celebra cada
año el día de la Anunciación.

Defiende La Vida
En palabras del Caballero
Supremo Carl Anderson,“La
fórmula de Caballeros de Colón
es sencilla: infórmate, participa y
defiende la vida.”Visita kofc.org

