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¡Dios está obrando en medio de 
nosotros! 
Sin duda, estamos pasando por momentos confusos. COVID 19 ha hundido a 
nuestro país y han surgido problemas profundamente arraigados de infelicidad, 
tragedia e inquietud. Las vidas perdidas y los daños causados por huracanes e 
incendios forestales han aumentado los temores e incertidumbres. Y hay 
elecciones por delante en más de 40 días, pero ¿quién está contando? 

A través de toda esta confusión, los dones eternos de la fe a menudo se 
cuestionan por no estar relacionados con los problemas en cuestión. Cuando se 
requiere acción, ya sea social, administrativa o políticamente, los valores de la fe 
a menudo se apartan de la discusión como opiniones personales. Más bien, 
estamos inundados con el ruido constante de titulares, fragmentos de sonido y 
retórica política. Cualquier expresión de asombro por las obras asombrosas que 
Dios realiza, o cualquier convicción segura de que Él obra ahora en nuestras 
vidas, especialmente a través de estos tiempos confusos, de alguna manera 
puede verse como una anomalía. ¿No podría su obra hacerse más evidente 



para aquellos que luchan por una resolución rápida y segura de las dificultades 
actuales? ¿Está realmente aquí en primer lugar? Para aquellos con estas 
preguntas, siga leyendo. Al menos podemos estar de acuerdo en que hay algo 
más allá de nosotros,trabajando en silencio para ayudarnos en este viaje. 

Empecemos, siempre, por la vida misma. Una vieja bendición comienza: “Señor, 
gracias por darme este día. Y, Señor, este día hubiera sido suficiente, pero tú 
también me diste esta familia. Y este día y esta familia hubieran sido suficientes, 
pero entonces, Señor, ofreces este sol y estos árboles. Señor, el día, la familia, 
el sol y los árboles hubieran sido más que suficientes, pero luego me diste un 
amigo. Todo esto fue suficiente, Señor, pero ahora me diste otros momentos 
para recordar. Y ahora veo que hay otros pequeños regalos que esparciste 
constantemente en mi camino. Y por favor, Señor, todo esto es suficiente y más, 
de verdad, pero ahora me lo estás dando. . . . " Las bendiciones continúan, son 
infinitas y, al contarlas, cambia la visión de la vida. 

Ciertamente, hay cuestiones de nuestro tiempo que parecen ir más allá de 
nosotros y que serán de gran preocupación más allá de los meses venideros. 
Pero hay un tema que ahora está incluido en la boleta electoral de Colorado del 
3 de noviembre al que debemos estar atentos, ya que se ofrecerá un pequeño 
obsequio. Esa es una oportunidad para que cada uno de nosotros vote por el 
precioso regalo de la vida para otra persona. Votar “Sí” a la Propuesta 115 para 
que los bebés que hayan cumplido 22 semanas de vida en el útero de su madre 
tengan derecho a un parto natural. Que estos pequeños alcancen al menos el 
estatus que se merecen de apoyo vital y sean liberados de la amenaza del 
aborto, para tener la oportunidad de nacer en este mundo. Cuarenta y dos de los 
Estados Unidos ya reconocen y garantizan este derecho de la persona por nacer 
de 22 semanas. Colorado aún se queda atrás. 

El obsequio que se ofrece no es ciertamente una petición desmesurada. Los 
estudios científicos muestran que el embrión oculto en desarrollo adquiere la 
capacidad de saborear, oler y detectar sonidos, especialmente la voz de la 
madre, durante el segundo trimestre del embarazo. El corazón en desarrollo 
comienza a bombear sangre a la sexta semana, y en la décima semana ya ha 
desarrollado los principales sistemas de órganos y tiene las características 
humanas que serán únicas para él o ella durante toda la vida por venir. En la 
semana 22, el niño es un ser humano con desarrollo vital. Muchos nacen así, 
incluso antes de la semana 22, para vivir una vida sana y normal. Según la 
Proposición 115, estos bebés por nacer de 22 semanas tendrán la oportunidad 
de vivir y nacer como todo ser humano se merece. 

En el último día del 11 de septiembre, tuve el privilegio de ser parte del banquete 
de celebración anual de A Caring Pregnancy Center en el Pueblo Convention 



Center. Esta fue la reunión pública más grande en el condado de Pueblo desde 
el brote de COVID 19, con poco menos de 500 asistentes, ubicada en salas de 
conferencias contiguas y conectadas de acuerdo con las recomendaciones de 
distanciamiento social. Celebramos el trabajo del personal de la ACPC y sus 43 
voluntarios, su increíble trabajo con las futuras madres, los padres y las familias 
de los niños por nacer a través de embarazos solitarios y difíciles. La pregunta 
predominante de estas futuras madres es, ¿alguien alguna vez amará realmente 
a mi hijo? A través de la máquina de ultrasonidos que se transporta en la unidad 
móvil ACPC #ANla Van, madres, padres, familias, escolares,todos pueden ver el 
don oculto de la vida de los no nacidos. “Mira, puedo ver un latido. Puedo ver los 
dedos de las manos, los pies, los lóbulos de las orejas, mira, se está chupando 
el pulgar ". El ACPC llega y atiende hasta 1400 pacientes nuevos / referencias 
por año, con un médico en el personal para ayudar con los problemas de salud 
de la mujer. Se ofrecen incentivos en las clases para padres y en artículos 
esenciales para bebés y niños pequeños, como pañales y ropa de abrigo. Todo 
gratis, a través de la asociación de ACPC con patrocinadores privados y más de 
40 organizaciones religiosas locales. Solo el año pasado, más de 200 bebés 
recién nacidos llegaron felices al mundo que de otro modo podrían haberse 
perdido a causa del aborto, gracias a la dedicación y la bondad humana de la 
ACPC. ¡Está sucediendo! ¡Podemos hacer esto!”La ACPC llega y atiende hasta 
1400 pacientes nuevos / derivaciones por año, con un médico en el personal 
para ayudar con los problemas de salud de la mujer. Se ofrecen incentivos en 
las clases para padres y en artículos esenciales para bebés y niños pequeños, 
como pañales y ropa de abrigo. Todo gratis, a través de la asociación de ACPC 
con patrocinadores privados y más de 40 organizaciones religiosas locales. Solo 
el año pasado, más de 200 bebés recién nacidos llegaron felices al mundo que 
de otro modo podrían haberse perdido a causa del aborto, gracias a la 
dedicación y la bondad humana de la ACPC. ¡Está sucediendo! ¡Podemos hacer 
esto!”La ACPC llega y atiende hasta 1400 pacientes nuevos / derivaciones por 
año, con un médico en el personal para ayudar con los problemas de salud de la 
mujer. Se ofrecen incentivos en las clases para padres y en artículos esenciales 
para bebés y niños pequeños, como pañales y ropa de abrigo. Todo gratis, a 
través de la asociación de ACPC con patrocinadores privados y más de 40 
organizaciones religiosas locales. Solo el año pasado, más de 200 bebés recién 
nacidos llegaron felices al mundo que de otro modo podrían haberse perdido a 
causa del aborto, gracias a la dedicación y la bondad humana de la ACPC. ¡Está 
sucediendo! ¡Podemos hacer esto!a través de la asociación de ACPC con 
patrocinadores privados y más de 40 organizaciones religiosas locales. Solo el 
año pasado, más de 200 bebés recién nacidos llegaron felices al mundo que de 
otro modo podrían haberse perdido a causa del aborto, gracias a la dedicación y 
la bondad humana de la ACPC. ¡Está sucediendo! ¡Podemos hacer esto!a través 
de la asociación de ACPC con patrocinadores privados y más de 40 
organizaciones religiosas locales. Solo el año pasado, más de 200 bebés recién 



nacidos llegaron felices al mundo que de otro modo podrían haberse perdido a 
causa del aborto, gracias a la dedicación y la bondad humana de la ACPC. ¡Está 
sucediendo! ¡Podemos hacer esto! 

En estos tiempos confusos, entonces, tenemos la oportunidad de traer un 
regalo. Es mucho lo que no podemos hacer sobre tantas cosas en estos días. 
Sin embargo, podemos tocar vidas reales en algún lugar, de alguna manera, 
ahora. Aún mejor, tocaremos las vidas ocultas e invisibles, la persona por nacer 
a la que se le dará una voz, el bebé que algún día caminará con alguien que no 
conocemos, el niño que cambiará el futuro para mejor de alguna manera. no 
podemos prever. Quizás nunca conozcamos a esta persona a quien se le dará 
esta vida. Pero podemos votar SÍ, la Proposición 115, para hacer esta diferencia, 
lograrlo y simplemente decir que sí. 

En cuanto al resto del ruido y la confusión, nuestra fe en esta causa tiene una 
razón detrás. Cuando decimos sí a la vida, a los escondidos, frágiles y más 
vulnerables entre nosotros, las bendiciones fluyen misteriosamente, en formas 
ocultas, dadas por el poder oculto que nos crea y nos guía. ¡Dios está obrando 
en medio de nosotros! 

 


