
4 de junio de 2017              La Cronica Diocesana              Volumen 8, Numero 10 
 

 
     

  
 

 
Una Voz Fresca 

para la Vida 
 

 
Mientras su audiencia miraba, Margot Loza 
sacó su pequeño modelo de tamaño natural 
de un feto de tres meses de edad. 
Enseguida, aplicó un catéter de succión y 
demostró gráficamente lo que hace un 
abortista. Mientras Margot maniobraba las 
herramientas mortales, la tristeza envolvía 
la habitación. La voz de Margot se hizo más 
suave a medida que el impacto de lo que 
estaban presenciando se hundió en sus 
oyentes: esto es lo que el aborto hace a un 
ser humano.  

La mayor parte de su 
audiencia nunca había 
pensado en el destino de las 
pequeñas víctimas del 
aborto. Por primera vez 
varios oyentes escucharon 
que los bebés son 
completamente humanos en la concepción, 
que sus diminutos corazones están latiendo 
a solo 18 días, que sus pequeños cuerpos 
sienten dolor a las 20 semanas de embarazo. 
Los espectadores quedaron atónitos al ver 
como brutalmente el abortista arranca a 
estos diminutos seres fuera del vientre de su 
madre, el lugar diseñado por Dios para ser 
el hogar más seguro del mundo para sus 
criaturas humanas más indefensas.  

Margot Loza es una joven Latina, Directora 

del Oregon Derecho a la Vida (la rama 
Hispana del Oregon Right to Life). Del 6 al  
9 de Marzo ella dio unas presentaciones 
pro-vida en Español e Inglés a más de 175 
jóvenes y adultos en las iglesias Católicas y 
Protestantes en Hermiston y Boardman. 

Ella está despertando las conciencias de las 
personas para salvar a los más vulnerables 
de nuestra sociedad”, dijo María Mejía 
después de la presentación de Margot en 
Nuestra Señora de los Ángeles en 
Hermiston. Una admiración similar fue 
expresada por el Padre Luis Flores-Alva, 
párroco de Nuestra Señora de Guadalupe 
en Boardman. “¡Su passion y su 
conocimiento del derecho a la vida 
continuará haciendo una diferencia, 
especialmente entre la nueva generación. 
Ella es una inspiración para ambos jóvenes 
y adultos!” Verónica Alvarez de Boardman 
fue una de las inspiradas. “La charla me 
hizo poner más importancia en el aborto”, 
dijo ella, “porque sucede todos los días. Me 
hizo querer participar en las oraciones      
que mi iglesia hace para la causa en favor a 
la vida”.   

Después de una de sus presentaciones, un 
caballero le dijo a Margot que él había 
enviado a su novia a que se hiciera un 
aborto cuando estaba jóven. Hasta escuchar 
la charla de Margot, sin embargo, nunca se 
había dado cuenta de que su incansable 
aprobación provocaría la muerte de su 
propio hijo. Sus ojos se hicieron solemnes 
mientras le daba las gracias a Margot por 
despertarle con información que hombres 
como él debían tener para evitar cometer el 
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mismo terrible error. 

Margot está de acuerdo. “Es importante 
para las personas conocer lo que está 
sucediendo en su propio país”, dice ella. 
“Estos bebés no pueden pedir ayuda. Ellos 
no pueden gritarle a su mamá, decirle que 
sienten dolor. Muchas personas no saben 
sobre este horror, por eso necesitamos 
educar a nuestras familias, amigos y 
parroquias, para que crezca el número de 
personas que ora y lucha por la vida de 
nuestros hermanos y hermanas más 
jóvenes”.  

Margot acepta más compañía en su misión 
salvadora. Ella está feliz de ser invitada a 
hablar a los grupos juveniles parroquiales y 
grupos de mujeres, especialmente en 
español. Para ella, todas son oportunidades 
para “crear más defensores de los no 
nacidos, para aquellos que no tienen voz”. 

Pueden contactar a Margot por teléfono al 
503-463-8563 o vía correo electrónico al 
Margot@ortl.org o (en Español) al 
Margot@ORDerechoalaVida.org.  
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