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Lotus Fine Art 

  
¿Cómo realmente funciona 

Planned Parenthood? 
 

“Cada mujer tiene dos preguntas : 
"¿Es un bebé? " y ¿Te duele ? " El 
abortista debe responder " NO ".  
Debe mentir para obtener el consentimiento de 
la mujer y así recolectar  los honorarios de la 
clínica. A las mujeres se les dijo que se trataba 
de un" producto de la concepción " o un 
"pedazo de tejido." Se les dijo que habría sólo 
un poco de dolor, cuando en realidad, un aborto 
es extremadamente doloroso “. 
 

  ¿Cómo se deshacen del bebé abortado? 
 

“Los pusimos en el triturador de  basura.         
En algunos bebés en el segundo y tercer    
trimestre del embarazo la estructura             
muscular es tan fuerte que el bebé no va a    
despedazarse , por lo que debe ser eliminado a 
través de los recipientes de basura. 
 

Carol Everett 
Ex Directora de Planned Parenthood 
Activista Pro-Vida 

 

 ¡La oración es nuestra mejor arma 

para luchar contra el aborto! 

Acompáñanos a rezar el Rosario  

frente a estas clínicas abortistas: 

 Clínicas Planned Parenthood: 

5771 W. Eugie St, Glendale. 
1250 E Apache Blvd, Tempe. 
8822 N 43rd Ave, Glendale.  
 

 Family Planning Associates: 

1331 N 7th St, Suite 225, Phoenix. 

          

 

 

 

 

 

 

                Padre John A. Hardon, S.J.  

“No podemos detener el  aborto sin la Eucaristía. El aborto es 

un asesinato. Está en una escala hoy más grande que todos 

los asesinatos de aborto combinados previos en la historia 

humana. Las manifestaciones públicas y declaraciones de todo 

tipo y escala son muy importantes. Ofrecen la oportunidad para 

que los católicos pro-vida identifiquen públicamente ante el 

mundo lo que esto significa. Debemos poner primero lo primero 

y esto es saber y entender que detrás de cada aborto está el 

diablo, un asesino desde el principio de los tiempos. Nuestros 

propios recursos humanos son totalmente inadecuados. La 

gracia divina es absolutamente necesaria para detener el 

aborto. Todas las gracias vienen a través de Jesucristo en su 

naturaleza humana. La principal fuente de estas gracias son la 

Santa Misa, la Sagrada Comunión y la Adoración de nuestro 

Señor en Su Presencia Real. El es el director espiritual de la 

vida eterna que nos mantiene comprometidos con la verdad. “ 
 

LUGARES DONDE PUDES ENCONTRAR EL  

SANTISIMO EXPUESTO LAS 24 HORAS: 

 
Santísima Trinidad,Phoenix.    602-944-3375 
Santa Catalina de Sienna, Phoenix.   602-276-5581 
Santa Anna, Gilbert.     480-892-4970  
St Mary, Chandler.          480-963-3207   
St Helen, Glendale.     623-979-4202  
St Simon and Jude, Phoenix.    602-242-1300   
All Saints, Mesa.    480-985-7655   
Corpus Christi, Phoenix.   480-893-8770 
St Thomas The Apostle,  Phoenix.   602-954-9089  
Our Lady of Perpetual Help, Scottsdale.  480-947-4331  
Our Lady of Perpetual Help, Glendale  623-939-9785 
St. Timothy, Mesa    480-775-5200  
St. Bernard, Scottsdale.   480-905-0221  
Christ the King, Mesa.    480-964-1719 
Santa Juana de Arco, Phoenix    602-867-9171 
San Geronimo, Phoenix.   602-942-5555 
 

http://www.therealpresence.org/states/arizona.htm  

SER PROVIDA: 
 

 Significa defender la dignidad  

y el valor de la vida humana,  

hecha a imagen y semejanza  

de DIOS Creador, desde el  

momento de su concepción 

 hasta su muerte natural. 

 

La oración, el Santo Rosario  

y nuestra voz son nuestras  

armas de justicia y  

protección contra el aborto,              

el infanticidio y la eutanasia. 

En 1973 se legalizó el aborto en Estados Unidos 
hasta los 9 meses de gestación. Desde entonces, 
3600 bebés son asesinados al día. Desde 1973, 
mas de 56 millones de vidas inocentes han sido 
privadas de la vida abortadas.  Ellos nunca 
 tuvieron voz para defender sus derechos. 

Tu puedes ser hoy la voz de la esperanza.  

¡No tengas miedo … Defiende la vida! 

http://www.therealpresence.org/states/arizona.htm


Oh Madre Santísima de Guadalupe, hoy nos  
postramos a los pies de la Santa Cruz, signo  
inequívoco de salvación y consuelo y,  
Reconociéndonos pecadores e indignos hijos de 
Dios en Cristo Jesus, hemos venido a implorar  
perdón ante tan grave pecado: el Aborto. Tú, Madre 
Purísima y bienaventurada, que por Misericordia 
Divina y como dadora de todas las gracias nos has 
recogido en tan tierno regazo y  que presurosa nos 
disculpas ante la justicia de Dios,te pedimos que 
por los méritos maternos y por la dulzura de Tu 
Corazón inmaculado y en un solo cuerpo, como 
pueblo de Dios: intercedas ante la Trinidad Beatífica 
para que, sin merecerlo, la luz del Espíritu Santo 
nos muestre el camino de reparación de tan  
abominable crimen. Y con la fortaleza de Tu amor 
invencible, abras nuestros corazones y así poda-
mos, como una sola Iglesia, unidos al Santo Padre, 
reparar en el dolor y la contrición este terrible  
agravio y agradar al Padre, encontrando así en su 
Misericordia la Paz de Cristo Jesus y su Divino  
Perdón. Amen. 

Oh! Trinidad Divina y adorable, me postro ante la 
inmensidad de Tu luz, para que Tu Voluntad infinita 
abra las puertas de la vida y cierre las puertas de la 
muerte a los no nacidos.  

Así postrado ante Tu luz, yo creatura de Dios suplico 
a Tu poder infinito que permitas a los no nacidos 
contemplar las obras maravillosas de Tu creación 
pero más la obra maravillosa de Tu Redención. 
Eclipsa con Tu luz, Oh Padre, el poder de las tinie-
blas que desea dominar el orbe entero, que perturba 
la mente de los hombres llevándolos al crimen más 
cruel y detestable ante Ti, el ABORTO.  

Eclipsa con tal poder que la mente de los papás, 
médicos y partidarios del aborto no puedan realizar-
lo. Haz que esta luz los envuelva a todos, a tal ma-
nera, que ya no miren ni vivan bajo las tinieblas, sino 
bajo Tu Voluntad infinita. Que esta luz, Jesucristo, 
nuestro Dios y Señor, sea nuestra vida, el centro de 
nuestra inteligencia, el querer de todo nuestro ser, la 
luz de todo corazón, el origen de toda vida y así la 
respetemos de tal manera, que adoremos a la Santí-
sima Trinidad en Sus hijos y en Sus creaturas. Haz 
que la luz del Espíritu Santo sea la fuerza única de la 
defensa de la vida, para comprender el llamado de 
Tu Amor:  

“Desde antes de formarte en el seno ma-
terno ya te conocía, desde antes de nacer 

yo te consagré” (Jr 1, 5).  

Oh! Trinidad Santa, haz que esta luz opaque las 
tinieblas, ahuyente el pecado, venza a Satanás, 
rompa las cadenas del aborto con la ayuda de San 
Miguel Arcángel defensor de la vida, enemigo de la 
muerte. Permite, Oh! Dios que con esta luz San Mi-
guel venza al enemigo y lo arroje al infierno para que 
deje de seducir a las naciones. Madre María Sobera-
na y Reina de la Luz, introdúcenos en la luz de la 
Divina Voluntad para pronunciar contigo el Fiat de la 
vida.  

Cúbrenos con la luz de Tu manto para que la ser-
piente infernal no se atreva a penetrar más en los 
vientres maternos para seducir, destruir, matar y 
acabar el origen de la vida humana. Oh Madre con la 
luz de tu Fiat ilumina y ayuda a todas las madres a 
decir SÍ a Dios y no al ABORTO. Que esta Luz ven-
za, con el poder de Dios Uno y Trino, de la Biena-
venturada Virgen María de Guadalupe, de los ánge-
les, Santos y Santas de Dios, el flagelo del ABORTO 
que cubre el orbe entero.  

Confiados en Tu Amor te adoramos oh Dios y te 
bendecimos, Dios de Dios, Luz de Luz,, Dios verda-
dero de Dios, verdadero, engendrado no creado. 
Amén.  

 

 

 

¿Embarazada y Necesita Ayuda? 

  Centros de Ayuda en Phoenix: 

   www.estasembarazada.com  

  Life Choices Clinica de la Mujer 602-305-5100 

          www.lcwcaz.org      

 First Way Centro de Recursos para  602-261-7522    

          www.1stway.net 

  Centros de Ayuda en México: 

 01 800-624-8632       
     Ayuda Post-Aborto: 

 El Viñedo de Raquel 

        www.elvinedoderaquel.org 

         

 

Millones de niños abortados 

Roguemos a Dios con oraciones, Misas,  

sacrificios y limosnas por el eterno descanso 

de los millones de niños abortados cada año, y 

también por la conversión y la salvación  

eterna de todos aquellos que active o pasiva-

mente, directa o indirectamente, han sido  

causa de esta terrible matanza. 

Defendamos la 
vida para que 
más madres y  
padres conozcan 
la sonrisa de  sus 
hijos y ellos, 
la sonrisa de sus 
padres... 

http://www.estasembarazada.com/
http://www.lcwcaz.org/
http://www.1stway.net/

