Marzo 2013
Suicidio asistido… ¿Qué es lo que está en juego?
Oraciones intercesoras / Folletos para el boletín
Intercesiones:
Para los que están a punto de morir: que a través de nuestro amor, cuidado y devoción puedan conocer la belleza de la
vida, mientras se preparan para la muerte. Roguemos al Señor.
Para los que sufren: que el Señor les provea el confort que dan la familia y los amigos y la paz interior en la oración, para
que tengan esperanza en la vida eterna. Roguemos al Señor.
Para aquellos que están cansados de la vida y, especialmente, para aquellos tentados por el suicidio: para que Dios les
conceda paciencia, resistencia y el apoyo de sus seres queridos. Roguemos al Señor.
Para los médicos, enfermeras, cuidadores y familiares que cuidan a los enfermos con gentileza y compasión: Para que
pueden verse a sí mismos como Apóstoles de la Vida. Roguemos al Señor.

Folletos para el boletín
Suicidio asistido ¿Qué es lo que está en juego? ¿Sabía usted que Nueva Jersey está a punto de convertirse en el
cuarto estado que legaliza el suicidio asistido? La mayoría de los estados (y de los países) consideran que legalizar el
suicidio asistido pondría en grave riesgo a aquellos que están sufriendo y son vulnerables. Opóngase a la Ley de
“Muerte con Dignidad” [Death with Dignity Act] de Nueva Jersey (A3328/S2259).
Suicidio asistido ¿Qué es lo que está en juego? Considere esto: las personas que piden morir son vulnerables.
Necesitan cuidados y protección. Ofrecerles fármacos letales no constituye una victoria de la libertad sino de la peor
forma de abandono. (Fragmento de Vivir cada día con dignidad, pág. 3, declaración de la Conferencia de Obispos
Católicos de los EE.UU.) Opóngase a la Ley de “Muerte con Dignidad” [Death with Dignity Act] de Nueva
Jersey (A3328/S2259). Visite: www.usccb.org/toliveeachday
Suicidio asistido ¿Qué es lo que está en juego? La oposición a la eutanasia y el suicidio asistido no es
simplemente una posición cristiana. El gran médico pagano, Hipócrates, dijo en su juramento 500 años antes de
Cristo, "No le daré a nadie una medicina mortal, incluso si me lo pide, ni aconsejaré una cosa semejante..."
Opóngase a la Ley de “Muerte con Dignidad” [Death with Dignity Act] de Nueva Jersey (A3328/S2259).
Suicidio asistido ¿Qué es lo que está en juego? ¿Puede un diagnóstico equivocado llevar a la muerte a
quien no es un enfermo terminal? Los médicos cometen errores. Los hospitales cometen errores. Todos

cometemos errores. El hecho es que las enfermedades terminales no siempre son terminales. Las
sentencias de muerte no siempre se hacen realidad. Imagínese estar una situación de tener que elegir
entre la vida y la muerte y, por alguna razón, tomar la decisión equivocada. No hay vuelta atrás. Un
diagnóstico equivocado puede negarle al paciente años de vida con sus seres queridos, si este obtiene y
utiliza una receta para la muerte. La ley no debe permitir esto. Opóngase a la Ley de “Muerte con
Dignidad” [Death with Dignity Act] de Nueva Jersey (A3328/S2259).

Abril 2013
Suicidio asistido ¿Qué es lo que está en juego?
Oraciones intercesoras / Folletos para el boletín
Intercesiones:
Para los que están gravemente enfermos, que a través de nuestro amor, cuidado y devoción puedan conocer la belleza
de la vida, mientras se preparan para la muerte. Roguemos al Señor.
Para los que sufren: que el Señor alivie su dolor a través del cálido confort que dan la familia y los amigos, y la paz
interior que viene con la oración. Roguemos al Señor.
Para los que están cansados de la vida, especialmente aquellos que contemplan el suicidio: que sus espíritus sean
levantados y fortalecidos por la gracia de Dios, y el apoyo inquebrantable de sus seres queridos. Roguemos al Señor.
Que las personas mayores puedan apreciar cada momento de sus vidas, y que en los años de su ocaso, experimenten el
amor y la atención que necesitan. Roguemos al Señor.

Folletos para el boletín
Suicidio asistido ¿Qué es lo que está en juego? Cuando envejezcamos o nos enfermemos y caigamos en la
tentación de desanimarnos, que estemos rodeados de gente que pregunte "¿Cómo podemos ayudar?" Merecemos
envejecer en una sociedad que contemple nuestras preocupaciones y necesidades con una compasión basada en el
respeto, y nos ofrezca un apoyo real en nuestros últimos días. Las decisiones que tomemos juntos ahora
determinarán si esta es la clase de sociedad solidaria que dejaremos a las generaciones futuras. Podemos ayudar a
construir un mundo en el que el amor sea más fuerte que la muerte. (Fragmento de Vivir cada día con dignidad, Pág.
6, declaración de la Conferencia de Obispos Católicos de los EE.UU.) Opóngase a la Ley de “Muerte con
Dignidad” [Death with Dignity Act] de Nueva Jersey (A3328/S2259). Visite:
http://www.capwiz.com/njcathconf/home/
Suicidio asistido ¿Qué es lo que está en juego? ¿Sabía usted que en Oregon el suicidio asistido fue legalizado en
1997 a través de una consulta electoral? En el estado de Washington, una ley similar fue aprobada a través de otra
consulta electoral en 2008 y entró en vigor en 2009. Ninguna ley de ese tipo consiguió ser aprobada mediante el
examen de una legislatura, a pesar de que hubo más de 100 intentos. Opóngase a la Ley de “Muerte con
Dignidad” [Death with Dignity Act] de Nueva Jersey (A3328/S2259). Visite:
http://www.capwiz.com/njcathconf/home/
Suicidio asistido ¿Qué es lo que está en juego? ¡Los pacientes no necesariamente tienen que morir! La Ley de
"Muerte con Dignidad" de Nueva Jersey tiene como modelo a las leyes de Oregon y Washington. Las recetas letales
están restringidas a los pacientes que tienen una predicción de vida inferior a los seis meses. Esas personas no tienen
necesariamente que morir. Los médicos pueden estar equivocados. Además, el tratamiento puede conducir a la
recuperación. Considere el caso de Jeanette Hall, quien fue diagnosticada con cáncer y le dieron seis meses a un año
de vida. Ella insistía en que haría lo establecido por la ley de Oregon, pero su médico, Ken Stevens, la convenció para
en vez de eso recibiera tratamiento. Todavía sigue viva 12 años después. (http://www.seattleweekly.com/2009-0114/news/terminal-uncertainty) Opóngase a la Ley de “Muerte con Dignidad” [Death with Dignity Act] de
Nueva Jersey (A3328/S2259). Visite: http://www.capwiz.com/njcathconf/home/
Suicidio asistido ¿Qué es lo que está en juego? Piénselo... el enfoque humano acerca de cómo eliminar el
sufrimiento no puede ser eliminar el que está sufriendo. Opóngase a la Ley de “Muerte con Dignidad” [Death
with Dignity Act] de Nueva Jersey (A3328/S2259). Visite: http://www.capwiz.com/njcathconf/home/

Mayo 2013
Suicidio asistido ¿Qué es lo que está en juego?
Oraciones intercesoras / Folletos para el boletín
Intercesiones:
Para los abuelos: que a través de la oración y el ejemplo puedan enseñar a sus nietos la belleza de vivir el Evangelio
de la Vida. Roguemos al Señor.
Para los que están en hogares de ancianos: Roguemos al Señor.
Para los que no reciben una atención médica adecuada: para que podamos luchar por la dignidad que les fuera
otorgada por Dios y apoyarlos en sus necesidades. Roguemos al Señor.
Para los que han sido olvidados o descartados y, especialmente, para los pobres, los enfermos y los ancianos: que
Dios puede cambiar nuestros corazones y nos mueva a amarlos como imagen de Cristo. Roguemos al Señor.

Folletos para el boletín
Suicidio asistido ¿Qué es lo que está en juego?

El suicidio asistido podría debilitar los esfuerzos para ampliar y mejorar los cuidados paliativos. Los
cuidados paliativos, los hospicios y el cariñoso apoyo de los miembros de la familia son mejores alternativas que el
suicidio para los enfermos terminales. El cuidado paliativo es un enfoque centrado en la persona que trata los
diferentes aspectos del dolor y el sufrimiento. Los expertos en cuidados paliativos consideran al suicidio asistido
como una "salida fácil". En lugar de poner fin a una vida que está llena de dolor y sufrimiento, deberíamos ofrecer
compasión, respeto y dignidad, brindando lo mejor de los cuidados paliativos. Opóngase a la Ley de “Muerte con
Dignidad” [Death with Dignity Act] de Nueva Jersey (A3328/S2259). Visite:
http://www.capwiz.com/njcathconf/home/

Suicidio asistido ¿Qué es lo que está en juego?

Quienes defienden a las personas con discapacidad se oponen fuertemente al suicidio asistido. Señalan la
falta de garantías adecuadas, lo que podría abrir la puerta al abuso, la manipulación y la coacción. Opóngase a la
Ley de “Muerte con Dignidad” [Death with Dignity Act] de Nueva Jersey (A3328/S2259). Visite:
http://www.capwiz.com/njcathconf/home/

Suicidio asistido ¿Qué es lo que está en juego?
¡El suicidio es siempre una tragedia!
No se deje engañar por el lenguaje seductor que lo disfraza bajo las expresiones "dignidad", "misericordia",
"compasión" o "ayuda para morir". La verdadera compasión no pone un arma letal, en este caso una receta de 100
cápsulas de Seconal, en manos de una persona para ayudarle a quitarse la vida. Opóngase a la Ley de “Muerte con
Dignidad” [Death with Dignity Act] de Nueva Jersey (A3328/S2259). Visite:
http://www.capwiz.com/njcathconf/home/

Suicidio asistido ¿Qué es lo que está en juego?
El cuidado compasivo al final de la vida debería incluir el cariñoso apoyo y la participación de los familiares. La
legislación de Nueva Jersey no requiere notificación a la familia. Opóngase a la Ley de “Muerte con Dignidad”
[Death with Dignity Act] de Nueva Jersey (A3328/S2259). Visite: http://www.capwiz.com/njcathconf/home/

June 2013
Suicidio Medicamente Asistido... ¿Lo que está en Juego?
Oración de Intercesión / Anuncios para el Boletín
Intercesiones:
Por un creciente respeto a la vida entre los líderes de nuestro gobierno; para que nuestras leyes
puedan respetar el derecho a la vida y la libertad de cada ser humano desde la concepción hasta la
muerte natural; Roguemos al Señor
Por aquellos tentados a tomar sus propias vidas: para que en ese momento en que están más
necesitados de la gracia de Dios, él los fortalezca y los ayude; Roguemos al Señor.
Por aquellos que están agobiados por la carga de la enfermedad: para que Dios pueda enseñarnos
cómo amarlos y respetarlos; Roguemos al Señor.
Por aquellos a quienes la muerte está cerca: para que todos sus días de caminar con el Señor
puedan mostrarles el camino a casa; Roguemos al Señor.
Anuncios para el boletín:
Suicidio Médicamente Asistido... ¿Lo que está en Juego? Una receta para el abuso de personas
mayores la ley de NJ muerte con dignidad A3328/S2259 es una receta para el abuso de personas
mayores. La razón más evidente es debido a la falta de supervisión cuando se administra una dosis
letal. Por ejemplo, no hay ningún testigo requerido en la muerte; la muerte ocurre en privado. Con
esta situación, la oportunidad es creada por un heredero, o por otra persona que se beneficiará de la
muerte del paciente, para administrar la dosis letal para el paciente sin su consentimiento. ¿Aunque
hubiera luchado, quien lo sabría? Opóngase a la ley de NJ muerte con dignidad (A3328/S2259)
visite: http://www.capwiz.com/njcathconf/home/ para que sus legisladores sepan de su posición
sobre este tema.

Suicidio Médicamente Asistido... ¿Lo que está en Juego? Suicidio asistido es algo que ha
“sostenido" este tema – en el estado de Washington, donde el médico puede asistir al suicidio, ha
sido legalizado; ya han habido discusiones para expandir el suicidio asistido para dirigir la eutanasia
a las personas con enfermedades no terminales. De hecho, en marzo pasado, había una columna
sugiriendo la eutanasia para las personas que no pueden pagar el cuidado médico. Opóngase a la
ley de NJ muerte con dignidad (A3328/S2259) Visite: http://www.capwiz.com/njcathconf/home/
para informar a sus legisladores que usted se opone a la A3328/S2259

Suicidio Médicamente Asistido... ¿Lo que está en Juego? El suicidio asistido legalizado configura
dos prototipos: algunas personas tienen prevención del suicidio, mientras que otros obtienen
asistencia para el suicidio, y la diferencia entre los dos grupos es el estado de salud del individuo. Se
trata de una discriminación y una violación de los americanos con discapacidad (ADA). Opóngase a
la ley de NJ muerte con dignidad (A3328S2259). Visite: http://www.capwiz.com/njcathconf/home/
para informar a sus legisladores que usted se opone a la A3328/S2259

Suicidio Médicamente Asistido... ¿Lo que está en Juego? ¿Porqué oponerse a la A3328?
La elegibilidad se basa en una expectativa de vida de seis meses. Pero los médicos están de
acuerdo en que estas estimaciones a menudo están mal. Individuos sobreviven sus pronósticos por
meses o incluso años. La A3328 hará que la gente a abandone el tratamiento y pierda buenos años
de su vida. Opóngase a la ley de NJ muerte con dignidad (A3328S2259). Visite:
http://www.capwiz.com/njcathconf/home/ para informar a sus legisladores de su oposición a la
A3328/S2259

July 2013
Suicidio Medicamente Asistido... ¿Lo que está en Juego?
Oración de Intercesión / Anuncios para el Boletín
Intercesiones:
Para que los legisladores busquen la sabiduría y la gracia de Dios en la toma de decisiones que
afectan las vidas humanas; Roguemos al Señor.
Por aquellos en la profesión médica: para que ellos puedan tener el deseo de curar y proteger a toda
persona humana; Roguemos al Señor.
Para que la justicia, la verdad y el amor por la lucha de la vida puedan inspirar a todos los
legisladores; Roguemos al Señor.
Por aquellos tentados a suicidarse: para que a través de nuestro amor y fe podamos ofrecerles
esperanza y compasión para que nunca se sientan abandonados o solos; Roguemos al Señor
Anuncios para el boletín:
Suicidio médicamente asistido... ¿Lo que está en Juego? Potenciar el sistema de salud en
Oregón, donde el suicidio medicamente asistido fue legalizado en 1997, pacientes que desean
tratamiento bajo el plan de salud de Oregón en su lugar les ofrecieron suicidio asistido. Los casos
más conocidos son Barbara Wagner y Randy Stroup. Cada uno deseaba tratamiento. El Plan negó
sus peticiones y les dirigió al suicidio ofreciendo pagar por sus suicidios. Wagner ni Stroup vieron
este escenario como una celebración de su "elección". Stroup dijo: "Ellos están jugando con mi vida".
Wagner y Stroup fueron dirigidos al suicidio. Además, fue el sistema de salud de Oregón, una
entidad gubernamental, fue quien manejo todo esto. Opóngase a la ley de NJ muerte con
dignidad (A3328/S2259) Visite: http://www.capwiz.com/njcathconf/home/ para hacerle saber a sus
legisladores cual es su postura sobre el tema.

Suicidio médicamente asistido... ¿Lo que está en Juego? Los ancianos y los enfermos, los
débiles y los olvidados, merecen más que el suicidio médicamente asistido. Ellos merecen la verdad
de que Dios los creó a su imagen y semejanza y les ha dotado con infinito valor y dignidad
duradera. Necesitamos desarrollar un ambiente en hogares de ancianos que permita a nuestros
ancianos experimentar esta verdad diariamente. (De la USCCB, creado, amado y redimido por Dios
– no tiene precio) Opóngase a la ley de NJ muerte con dignidad (A3328/S2259) Visite:
http://www.capwiz.com/njcathconf/home/ para informar a sus legisladores que usted se opone a la
A3328/S2259

Suicidio médicamente asistido... ¿Lo que está en Juego? Ten cuidado con la "vuelta"! La
tradición moral católica durante mucho tiempo ha rechazado la idea de asistir en el suicidio de otro.
Los autores del suicidio médicamente asistido evitan usar términos como "ayudar al suicidio" y en su
lugar utilizan eufemismos como "ayuda para morir". Incluso, la organización de esta campaña ha
ocultado su programa cambiando su nombre. La sociedad Hemlock, cuyo nombre recuerda a gente
de la cruda realidad de la muerte por veneno, se ha convertido en "Compasión y opciones." (USCCB,
vivir cada día con dignidad) Opóngase a la ley de NJ muerte con dignidad (A3328/S2259) . Visite:
http://www.capwiz.com/njcathconf/home/

Suicidio médicamente asistido... ¿Lo que está en Juego? Quitar la vida en nombre de la
compasión también invita a una pendiente resbaladiza hacia la eliminación de la vida de las
personas con condiciones no terminales. Muchas personas con enfermedades y discapacidades que
luchan contra grandes probabilidades por sus derechos genuinos – el derecho a servicios
adecuados de salud y vivienda, oportunidades de trabajo y movilidad y así sucesivamente – son
merecidamente sospechosas cuando la sociedad de la "libertad" lo que les ofrece más
gustosamente es la "libertad" de tomar sus vidas. Opóngase a la ley de NJ muerte con dignidad
(A3328/S2259) Visite: http://www.capwiz.com/njcathconf/home/ para informar a sus legisladores
que usted se opone a la A3328/S2259

Agosto 2013
El Suicidio Medicamente Asistido…¿Qué está en juego?
Peticiones/Datos para el Boletín
Intercesiones:
Que los corazones de todas las personas católicas se llenen de un nuevo sentido de reverencia y de gratitud por el don de
la vida humana, acompañada por una decisión renovada de proteger toda vida humana desde la concepción hasta la
muerte natural; roguemos al Señor.

Por los de la tercera edad, que sus familiares y asistentes los aprecien y les atiendan con compasión y ternura, rechazando
la senda que lleve al suicidio medicamente asistido; roguemos al Señor.
Por quienes se sienten desilusionados con la vida, especialmente los que son tentados a suicidarse: que Dios les conceda
un espíritu de aguante y el apoyo de sus seres queridos; roguemos al Señor.
Por los profesores en facultades de medicina y enfermería: que su respeto por la vida y la salud sirva de inspiración para
sus alumnos; roguemos al Señor.
Para el Buletín:
El Suicidio Medicamente Asistido…¿Qué está en juego? El dilema ético creado por esta legislación sólo se empeorará
después de la muerte del paciente. El apartado 6 de la propuesta reza así: “El médico que atiende al paciente puede
firmar el certificado de muerte identificando la enfermedad subyacente que causó la muerte.” Esta provisión requiere
que el médico miente en el certificado de muerte atribuyendo la muerte a una enfermedad subyacente y no a la
administración de una dosis excesiva de drogas. Tal práctica no es sólo inmoral sino también nociva e ineficiente; es
preciso que el archivo médico de cualquier persona sea preciso por varios motivos. Aun más, crea una ambivalencia
dentro de la misma propuesta siendo que va en contra del Sector 14 de la misma que requiere que el médico reporte toda
información sobre la administración de medicamentos. (6 de febrero, 2013, New Jersey Medical Society) Visite:
http://www.capwiz.com/njcathconf/home/ para informarles a sus legisladores que tú opones A33238/S2259.
El Suicidio Medicamente Asistido…¿Qué está en juego? No es permitido forzar a médicos a participar en el suicidio
medicamente asistido u otras prácticas que van en contra de la moral o las creencias personales. Además el suicidio
medicamente asistido da lugar a otros dilemas. Tanto mis estudios como los de muchos otros demuestran que no siempre
se puede asegurar un diagnóstico ni un pronóstico exactos. En los casos de algunos pacientes quienes murieron del
suicidio medicamente asistido autopsias posteriores revelaron que no existía ninguna enfermedad terminal. Es difícil
imaginarnos del trauma causado por tal error en los sobrevivientes. (F. Michael Gloth, III M.D., Physician-Assisted
Suicide: The Wrong Approach to End of Life Care, www.usccb.org) Visite: http://capwiz.com/njcathconf/home/ para
informarles a sus legisladores que tú opones A33238/S2259.
El Suicidio Medicamente Asistido…¿Qué está en juego? Es claro que hay un motivo final utilizado para justificar el
suicidio medicamente asistido: es más barato matar a una persona que proveer cuidado médico y de enfermería. Sin
embargo se dice que la primera obligación de todo personal médico es: “Rehusar Hacer Daño”. Mientras este valor no
sea reemplazado por “Ahorrar Más Dinero”, sería muy difícil dar apoyo al suicidio medicamente asistido. (F. Michael
Gloth, III, M.D., Physician-Assisted Suicide: The Wrong Approach to End of Life Care, www.usccb.org) Visite:
http://www.capwiz.com/njcathconf/home/ para informarles a sus legisladores que tú opones A33238/S2259.
El Suicidio Medicamente Asistido…¿Qué está en juego? Entre los quienes han sido informados que pueden contar
con sólo seis meses de vida, y quienes no eligen la muerte por una sobredosis de drogas, un porcentaje significativo vivirá
muchos años más. Existe uno estudio que dice que de entre 900 pacientes estudiados, y a quienes les habían dicho que

tenían sólo seis meses o menos de vida, un 70% vivió más allá de los seis meses. (www.USCCB.org Beyond Terminal
Illness) Visite: http://www.capwiz.com/njcathconf/home/ para informarles a sus legisladores que tú opones
A33238/S2259.

