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NewsLetter SEMANAL

Obispos cercanos que rezan con su pueblo  
ante clínicas abortistas

Estos días se retoma en todo el 
mundo -también en España y paí-
ses hispanos- otra tanda de ‘40 
Días por la Vida’, la campaña in-
ternacional de oración ante clínicas 
abortistas. También, a partir del do-
mingo 3 de octubre, iniciamos en 
San Germán la Semana de Oración 
por la Vida. 

En España coincide con el anun-
cio de una ley de los grupos de iz-
quierda para sancionar –coaccio-
nar– a los que se coloquen cerca de 
centros abortistas para rezar, ofre-
cer alternativas provida o mostrar 
carteles con eslóganes por la vida.

Con o sin esa ley, la imagen de 
un obispo rezando con sus fieles an-
te un centro de abortos es podero-
sa. 

En el artículo de Religión en Li-
bertad nos presentan algunos obis-
pos que así lo han hecho.

Samuel Aquila, el arzobispo de Denver (EEUU) 
es el único obispo que ha participado en dos abortos, 
cuando era un jovencísimo enfermero en prácticas. Lo 
ha contado varias veces y ha detallado su horror. Varias 
veces se ha manifestado ante abortorios, ya como obis-
po de Fargo, en Dakota, en 2009.

En marzo de 2016 procesionó llevando él mismo el 
Santísimo en alto, seguido por 1.800 feligreses (tres ve-
ces más de los que esperaban), rodeando el abortorio 
de Planned Parenthood de Denver. Participaron familias 
con niños y jóvenes, muchos sacerdotes, seminaristas, 
etc.

El 26 de octubre de 2019 el obispo de Wichita 
(EEUU), Carl A. Kemme, presidió la Misa al aire libre en 
la pared de la clínica abortista de la ciudad.

Después de la Misa rezó un exorcismo [...] y dio las 
gracias a los que perseveraban en acudir a rezar a la 
clínica: «Mantened vuestra fuerza, vuestra voluntad, 
vuestro deseo de defender y salvar la vida en todas 
las etapas». Y después procesionó con el Santísimo por 
delante y detrás de la clínica.

Joseph E. Kurtz, arzobispo de Louisville (Indiana y 
Kentucky) era visto con frecuencia con unos 300 acom-
pañantes rezando de rodillas el rosario ante la clínica 
abortista de Louisville (foto de portada). 

Incluso retrasaba sus vuelos a las reuniones de la Con-
ferencia Episcopal para acudir, sin embargo el arzobispo 

Kurtz fue presidente de los obispos 
norteamericanos de 2013 a 2016.

En Cuaresma de 2015 el arzo-
bispo de Canberra (Australia), 
Christopher Prowse, acudió a la 
vigilia de oración de 40 días por la 
Vida ante una clínica abortista de 
la ciudad. 

Marc Aillet, obispo de Bayona, 
la diócesis vecina a San Sebastián, 
visitó Washington en noviembre de 
2013 y se sumó al encuentro de 40 
Días por la Vida ante una clínica 
abortista, acompañando al funda-
dor de la campaña, David Bereit, 
que entonces todavía era protes-
tante presbiteriano (Bereit se hizo 
católico en 2018). .

El obispo Anthony B. Taylor, 
de Little Rock (Arkansas, EEUU) 
dirigió un Vía Crucis con todas sus 
estaciones en la Cuaresma de mar-
zo de 2018, en la calle, junto a la 

clínica abortista local, a las diez de la mañana. Lo ha re-
petido en años posteriores, también en 2021 (con mas-
carillas). Se enmarca en la campaña de ayuno de 40 Días 
por la Vida.

El obispo Bill Wack, de Pensacola (Florida), acep-
ta varios formatos. En 2019, en Viernes Santo, presidió 
el Vía Crucis solemne por las víctimas ante una clínica 
abortista. En marzo de 2021, simplemente se acercó a 
otra clínica, donde había un grupo de 40 Días por la Vi-
da rezando y se sumó a ellos. «Orad por las mujeres que 
eligen abortar, y por los que trabajan aquí y por los que 
eligen no hacerlo y las que tienen su hijo», exhortó.

El arzobispo Salvatore Cordileone, de la muy des-
creída y opulenta San Francisco, es conocido como uno 
de los más valientes de Estados Unidos, asiduo en las 
Marchas por la Vida y firme denunciando a los políticos 
abortistas, aunque sean los más poderosos del mundo.

Además, en abril de 2021, celebró una Misa ante la 
clínica abortista de San Mateo, California, de la patronal 
Planned Parenthood, y predicó sobre la importancia de 
rezar el rosario para lograr «el milagro de acabar con el 
aborto y crear una cultura de la vida, que de la bienveni-
da a toda nueva vida». 

El arzobispo de Detroit, Allen H. Vigneron, dirigió 
todas las oraciones el 26 de septiembre de 2020, con 
pandemia y todo. Primero celebró la Misa en la parro-
quia de San Basil en Eastpointe, a las afueras de Detroit. 

Foto icónica, Joseph E. Kurtz, arzobispo de Louisville, 10 
de noviembre de 2007 (tomado de Religión en Libertad)
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Avisos Parroquiales
Capilla de Adoración

Hemos retomando el horario de capilla de Adoración Perpetua; 24h al día todos los días del año. 
Aún no están cubiertos todos los turnos. Necesitamos fieles que acompañen al Señor una hora 
a la semana.

JUEVES 30  
18:30h  Hemos reanudamos el Estudio de la Biblia, Evangelio según San Mateo, coordinado por el 

padre Gerardo. En el Auditorio.
21:15h  Adoración Hora Santa.

Semana por la Vida   
del 3 de octubre a las 15:30h  

hasta las 15:30h del 10 de octubre
Recemos caminando juntos un Rosario 

por todos los bebés a los que impiden na-
cer, por la defensa de la vida frente a la cul-
tura de la muerte.

Comenzando en la  calle Hermano Gára-
te esquina a calle Pensamiento, caminamos 
rodeando la manzana.

Pueden apuntarse en la plantilla que 
hay en el atrio del templo. Si tienen al-

guna duda o no pueden desplazarse para apuntarse, contacten con 
nosotros en el: 687 310 554. 

Salidas creativas por Madrid
Visitas y recorridos explicados. Dia: los martes. Primera salida: 

5 de octubre. Hora:10:30h. Lugar: Red de san Luis rehabilitada 
(Gran Vía y visita guiada). 

Después, fue en procesión rezando el rosario por las ca-
lles hasta la clínica. 

Como coincidía con la fiesta de los santos médicos 
Cosme y Damián recordó que murieron mártires, porque 
«veían que Jesús destruía los poderes del mundo, veían 
que hay que desafiar a los poderes del mundo, y al ha-
cerlo fueron llamados a dar testimonio de Cristo».

En esta cita participaban también técnicos de ICU 
Detroit, una clínica provida en ambulancia móvil, por 
la que han pasado unas 1.200 mujeres en cinco años. 
[...] Los provida denuncian que las clínicas abortistas van 
especialmente dirigidas a abortar los bebés de madres 
negras e hispanas.

El obispo Michael F. Burbidge, de Arlington (cerca 
de Washington) participó en 2017 con 50 personas en 
una fría mañana en el rezo del Rosario ante la clínica 
abortista de Falls Church. Convocaba 40 días por la vida.

La coordinadora, Ruby Nicdao, [...] agradeció la pre-
sencia del obispo: «Si vemos a los obispos y sacerdotes 
frente a estos centros de aborto atraerán más parroquia-
nos a la línea del frente, porque muestra que valoran la 
vida».

Navarra es una región española que consiguió man-
tenerse sin tener ninguna clínica abortista durante años 
y años, hasta que finalmente en 2013 abrió la clínica An-
soáin. En diciembre de ese año el arzobispo Francisco 

Pérez acudió a rezar, sumándose a un rosario que ya ve-
nía celebrándose los últimos viernes de cada mes. Unas 
70 personas acompañaron al obispo en el rezo. A escasos 
metros, unos 50 activistas abortistas y anticlericales (sobre 
todo concejales de Bildu, I-E y NaBai) gritaban consignas 
anticlericales y por el aborto libre y gratuito. Varias veces 
se han organizado grupos de oración desde entonces ante 
la clínica Ansoáin. 

La clínica Dator, probablemente el mayor negocio 
abortista de España, con sede en Madrid, se encontró el 
11 de mayo de 2019 con «unas sesenta personas vestidas 
con indumentaria de cofradía»  (el artículo se refiere a la 
procesión que se celebra el día de la fiesta parroquial) [...] 
venían con el párroco de San Germán de Constantinopla, 
con una talla de la Virgen que sacaron en procesión y con 
el obispo auxiliar Juan Antonio Martínez Camino, que 
había celebrado la misa en esa parroquia en visita pastoral 
y, al parecer, «se apuntó» a la iniciativa. 

Que gran oportunidad para eso que pide tantas ve-
ces el Papa Francisco: «¡Hagan lío, mejor accidentados 
en las calles que enfermizos encerrados!»

v Basado en un artículo de www.religionenlibertad.com

*** Por ser muy conocido de todos no hemos añadido el Rosa-
rio que se ofrece el 2º lunes y el 3º domingo de més y la Semana 
de oración por la Vida que organiza San Germán.

Ecosangerman: Comunicación  
de la acción “Aceite”

Un litro de aceite usado vertido en el fre-
gadero de la cocina puede llegar a contaminar 
el equivalente a 40.000 litros de agua. En Es-
paña se calcula que son 100 millones de litros 
de este aceite que acaban en las tuberías cada 
año.

El grupo de Ecología Integral de San Germán 
propone una acción sencilla para reducir este 
daño medioambiental: cada 1º viernes del mes, 
puedes traer tus botellas cerradas y limpias de 
aceite usado a la parroquia. Habrá personas 
voluntarias de 19 a 19’30h para llevarlo al pun-
to limpio asegurando su reciclaje. Si necesitan 
botellas, nos las podrán pedir.

¡Gracias por dar ese pasito hacia la con-
versión ecológica!


