¿CÓMO PUEDO PROTEGER A MIS HIJOS
ADOLESCENTES Y A MI COMUNIDAD?

• Promueve una comunicación abierta con tus hijos adolescentes sobre el tema
de las relaciones y la sexualidad. En los siguientes sitios web puedes encontrar
algunos materiales útiles para promover esta discusión:
www.pureloveclub.net
www.teenbreaks.com
www.gravityteen.com
www.deathroe.com
www.lovematters.com
• Comunica de manera clara y amorosa tus expectativas sobre la castidad y
sobre lo sagrado de la vida humana.
• Comunica a tus legisladores estatales, a los miembros del Congreso y al
Presidente de E.U. que no deseas que tus impuestos vayan a parar a Planned
Parenthood (Paternidad Planeada).
• Ponte en contacto con los miembros de la junta o comité escolar y pídeles que
mantengan el programa Planned Parenthood fuera de sus escuelas locales.
• Boicotea a las compañías que apoyen a Planned Parenthood.
• Reza frente a las clínicas de abortos o sé voluntario en algún centro de apoyo
al embarazo para proporcionar opciones positivas a las mujeres.
• Ponte en contacto con tu Oficina Diocesana de Respeto
a la Vida para recibir recursos adicionales.

“ Hoy en día el mayor
destructor de la paz es aborto.”
– Bendita Madre Teresa de Calcuta

Ayuda para mujeres o parejas que enfrenten embarazos no planedos:
www.aidforwomen.org -- 312-621-1100
www.womens-center.org -- 773-283-6070
Woman Care Services -- 708-795-6000
www.pregnancycenters.org -- 1-800-395-4357
Project Gabriel -- 888-4-HOPE-4-1

Reconciliación y sanación post-aborto:
Proyecto Rachel:  1-888-456-HOPE / www.hopeafterabortion.org
Póngase en contacto con el sacerdote de su parroquia local
para recibir el Sacramento de la Reconciliación.
Distribuido por el Consejo Consultivo de Sacerdotes de la
Oficina por el Respeto a la Vida de la Arquidiócesis de Chicago.
Redacción e investigación a cargo del Padre Thomas Aschenbrener

¿Qué Es Planned Parenthood?
Planned Parenthood (Paternidad Planeada) es el vendedor líder
en el mundo de servicios de aborto y anticonceptivos, así como una
organización política. Con 860 centros en los Estados Unidos, grupos
de cabildeo y clínicas en todo el mundo, Planned Parenthood vende
servicios de aborto y anticoncepción, educación sobre sexualidad
anticonceptiva y mucho más. Planned Parenthood se ha convertido
en una compañía de gran presencia en el área de Chicago con la
apertura de centros “express” dirigidos a menores de edad que ofrecen
servicios de aborto y anticoncepción sin necesidad de notificación a, ni
consentimiento de los padres.¿Cómo pueden prepararse los padres de
hijos adolescentes? Informándose.

¿Quién Fundó Planned
Parenthood Y Por Qué?
Margaret Sanger (1879-1966) nació
en medio de una familia con once hijos
sumida en la pobreza. Su segundo marido
fue un millonario que le permitió gozar de
riqueza material. Después de establecer su
primera clínica de control natal, la cual fue
el resultado de su obsesión con una total
Margaret Sanger,
“libertad” sexual, se volvió muy activa en
eugenicista
el movimiento eugenésico. La eugenesia es
una pseudociencia que aboga por una “reproducción” obligatoria de los
selectos, anticoncepción entre los pobres y esterilización y eutanasia
para los “no aptos”. Lo anterior se volvieron en las bases para la práctica
de la anticoncepción, la esterilización, el aborto y la eutanasia.  


Walter J. Schu, L.C., The Splendor of Love  (New Hope Publications: 2004 Circle Media), p. 20.

Planned Parenthood ...Al Descubierto
LA Filosophía De LA Fundadora: En Sus Proprias Palabras
¿aYUDA PLANNED PARENTHOOD A LAS ADOLESCENTES Y MUJERES?
S o b r e el control n atal y la eugenesia: “El control natal, con frecuencia
denunciado como una violación de las leyes naturales, no es más que el modo
de facilitar el proceso para descartar a los no aptos, de prevenir el nacimiento de
bebés con defectos y de aquellos que se convertirán en defectuosos.”
– Woman and the New Race por Margaret Sanger

S o b r e el Racismo: “La aproximación educativa (más) exitosa para los negros
es a través del llamado religioso. No queremos que se divulgue que deseamos
exterminar a la población negra y el ministro es la persona idónea para corregir
esa idea si llegase a ocurrírsele a cualquiera de sus miembros más rebeldes... Recuerden nuestro lema: Si ha de haber subsidios estatales, que sean para los ricos, no
para los pobres... Estamos pagando por, y aún peor, sometiéndonos a los dictados
de una clase de seres humanos que crece y se engendra de manera incesante que
nunca debió haber nacido.”
– Elisha Drogin, Margaret Sanger: Father of Modern Society,
(New Hope: CUL, 1989), p. 43;33;45,52.

S o b r e el Infanticidio: “La cosa más piadosa que una familia numerosa puede hacer por uno de sus miembros es matarlo.”

– Woman and the New Race por Margaret Sanger

LA Missión De Planned Parenthood: En Sus Proprias Palabras

“Los adolescentes de menos de 17 años de edad reciben servicios y suministros a
un precio especial de descuento.”
-- Listado web de Planned Parenthood Express en Orland Park.
www.planned-parenthood.org/pp2/clinicDetail.do?ID=368&org=chago&serviceID=0

“Si tus padres son lo suficientemente estúpidos para negarte acceso a los medios
de control natal y tienes menos de 18 años, puedes conseguirte los tuyos. Llama a
Planned Parenthood.”
– Dallas Observer, Enero 30, 1986

““Estamos intentando avergonzar a la profesión médica para que haga su trabajo.
Es un incumplimiento con la confianza pública el hecho de tener el grado y la licencia de ginecólogo obstetra y no realizar abortos.”

– Alexander Sanger, Gerente General de Planned Parenthood en la Ciudad
de Nueva York, The Kokomo (Indiana) Tribune, Febrero 10 de 1995

“Planned Parenthood Express ofrece opciones de control natal rápidas y económicas. Si estas lista para la píldora, el parche, la inyección, los condones o si sólo
necesitas información confiable, ven a Planned Parenthood Express.”
-- Comunicado de prensa por la apertura de un centro Planned Parenthood Express en Schaumburg, IL.
www.plannedparenthood.org/pp2/chago/files/chago/news/ppexpress.xml

Algunas mujeres que han sido clientes de Planned Parenthood han sufrido lesiones e incluso la muerte. En 2002, Diana López, de 25 años de edad, se desangró
hasta morir después de que el cuello de su útero fue perforado durante un aborto.
Holly Patterson de 18 años de edad, murió en 2003, una semana después que se
realizó un aborto durante las primeras etapas de la gestación utilizando mifepristone
(RU-486).2 Aún cuando había sido embarazada a la edad de 17 años por un hombre de
24 años de edad, Planned Parenthood no exploró la posibilidad de una violación establecida por la ley. Los padres de Holly no se enteraron hasta que fue demasiado tarde.3
Kevin Sherlock documentó otros casos de las malas prácticas de Planned Parenthood, de sus condiciones poco sanitarias y muchas cosas más en su libro The
Scarlet Survey, (Brennyman Books, 1997).
De 1977 al año 2004, los centros Planned Par- ¿¿“Paternidad”??
enthood de Sanger realizaron 3,803,806 abortos. El
reporte anual de Planned Parenthood afirma que la
250,000
255,015
organización cometió 255,015 abortos en los Estados
Abortos
Unidos en 2004. Esta cifra no incluye los abortos prorealizados
vocados por “anticonceptivos” hormonales como la
píldora para el control natal, el parche, Depo-Provera,
RU-486, o la “píldora del siguiente día”, la cual puede 200,000
evitar la implantación después que se ha concebido una
nueva vida. En el año 2004 de los cientos de miles de
mujeres a quienes dio servicio, Planned Parenthood
canalizó únicamente a 1,774 mujeres para adopción; lo 150,000
anterior representó una tasa de más de 140 abortos cometidos por cada canalización hecha para adopción.

¿Cuánto dinero recibe
Planned Parenthood?

100,000

En el año 2005, Planned Parenthood Federation of
America reportó un ingreso récord de $882 millones con
una ganancia de $63 millones. Ese año, la PPFA recibió
Canaliza$272.7 millones en subsidios y contratos del gobierno.
ciones para
Más de un cuarto del presupuesto de Planned Parentadopción
hood proviene de dinero de tus impuestos. A pesar de
1,774
contar con un promedio de $20 millones anuales de “ingresos excedentes en comparación con sus gastos”, los
cabildeadores de Planned Parenthood se encuentran continuamente en el Congreso y
en las legislaturas estatales luchando por obtener más fondos gubernamentales.
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The Sacramento Bee, Junio 19 de 2003.
San Francisco Chronicle, Septiembre 19 de 2003
Carta abierta de los padres de Holly Patterson, Noviembre 6 de 2003

