All Lives Matter
We are so overwhelmed and shocked by all the terrible tragedies we hear about!
They are happening in the United States, in Pakistan or Australia or elsewhere.
They are carried out by cowardly terrorists or mentally disturbed loners or fame
seekers. They attack little, defenseless, innocent children. We’ve had way too
many children slaughtered in the schools or homes by the murderers.
Then we hear ‘Black lives matter,’ which is true!! Well, ‘All lives matter.’ The
‘Unborn Babies lives matter,’ too!
Schools are not the only place where children are attacked! The most dangerous
place for children to be today is in the womb of their mothers. They are being
killed every single day by the thousands but that doesn’t reach the news. Have we
become so immune to the plight of the unborn who are being aborted? They suffer
just as surely as do the school children.
When our government ruled on abortion, they made a horrible mistake. I feel it’s
the duty of our government to protect all the people. We are the United States of
America and should be a shining example to the rest of the world of how to take
care of our people, young, old, and the unborn.
God help us all.
Ruth Weber
Davenport Iowa

Todas las Vidas son Importantes

¡Estamos tan sobresaturados y alarmados por todas las terribles tragedias que

escuchamos!
Están sucediendo en Estados Unidos, en Pakistán o Australia o en cualquier otra
parte.
Son perpetradas por cobardes terroristas o personas solitarias con disturbios
mentales o por quienes buscan la fama. Atacan pequeños, indefensos e inocentes

niños. Hemos tenido muchísimos niños masacrados en las escuelas o casas por sus
asesinos.
Entonces escuchamos ‘La vida de las personas de raza negra tiene importancia,’
¡¡lo cual es cierto!! Pues bien, ‘Todas las vidas son importantes.’ ¡La ‘vida de los
bebes sin nacer tiene importancia,’ también!
¡Las escuelas no son el único lugar donde los niños son atacados! El lugar mas
peligroso donde los niños pueden estar hoy en día es en el vientre de sus madres.
Están siendo asesinados cada día por millares, pero eso no sale en las noticias.
¿Nos hemos vuelto tan inmunes a la difícil situación de los no nacidos quienes
están siendo abortados? Ellos sufren tan seguramente como sufren los niños en las
escuelas.
Cuando nuestro gobierno dictaminó sobre el aborto, cometieron un terrible error.
Yo siento que es la responsabilidad de nuestro gobierno el proteger a todo el
pueblo. Nosotros somos los Estados Unidos de América y debemos ser un brillante
ejemplo para el resto del mundo de como cuidar de nuestra gente, jóvenes, viejos,
y los no nacidos.
Que Dios nos ayude.
Ruth Weber
Davenport Iowa

