
 

 

 
 
 
 
 

 
Valiente llamado por la vida 
“Dios da, Dios quita. Bendito sea el nombre del Señor”, fue la publicación del cantante de música urbana Wisin 

en las redes sociales tras el fallecimiento de su hija Victoria, al mes de nacida. Cuando su esposa tenía 5 meses 

de embarazo, le diagnosticaron a la bebé en el vientre una condición genética conocida como Síndrome de 

Patau. Los médicos le dijeron que la abortara, pues en efecto, la expectativa de vida de la niña era baja. Cuando 

nació la niña, la esposa de Wisin y madre de la bebé, Yomaira Ortiz, expresó: 

"No aborten sus bebés, aunque los doctores les hagan esa recomendación. Los médicos tratan de convencerte de 

que el aborto es lo correcto, pero ese no es el camino que Dios quiere que elijamos, porque no somos quienes 

para decidir la vida de un ser humano, aunque sea nuestro hijo. Confíen en que Dios tiene un plan perfecto, 

aunque no sepamos por qué, ni sepamos cómo. Victoria ha cumplido cada uno de sus propósitos desde el 

momento que supimos lo que ella tenía". 

A pesar de que la niña estuvo en cuidado intensivo cuando nació, la joven madre posó con ella, mientras la 

tocaba, celebrando el mes de nacida. Sostuvo su mano. Pudo darle amor. 

          

  

 
BOLETÍN 
CENTRO MIRNA DE AYUDA A LA 
MUJER DE SAN JOSÉ 
Mayo y Junio 2021 

PO Box 916 ◦ Guaynabo, PR 00970 

28-30 

mayo 

Pedimos oración urgente 
1. Por el retiro del Viñedo Raquel que se celebrará del 28 al 30 de mayo de 2021 

• Primer retiro durante la pandemia, con todo el protocolo. 

• Pedimos por el equipo y por los participantes. 

2. Por el futuro de los gemelos que cumplen 2 años (lea carta atrás) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridos amigos y amigas unidos en oración. 

Hace dos años en mayo tuvimos la dicha de ayudar y 

acompañar a una madre soltera quien dio a luz a unos 

preciosos gemelos. Desafortunadamente, la madre no ha 

podido cuidarlos debido a su fragilidad mental. Muy 

milagrosamente fueron dados por el Departamento de la 

Familia a su primo y a su esposa que, además, tiene 2 hijos. 

Han hecho un trabajo de cuido y mucho amor con ellos y van 

muy bien en su crecimiento tanto físico como emocional e 

intelectual. El Centro sigue con su apoyo económico y una 

hermosa amistad. 

Ahora nos enfrentamos con un problema que es posible que 

sean removidos de este hogar a otro. Hay la posibilidad de 

que sea dado a una tía, pero posiblemente ella no cualifica. La 

psiquiatra recomienda que no sean separados de esta familia 

porque ya tienen 2 años y estarán afectados por la separación. 

Uno es robusto e independiente y el otro, muy sensitivo y 

sensible. 

Esta familia tiene un humilde hogar en el campo no muy lejos 

de San Juan. Necesita añadir un cuarto a la casa para ser 

certificados como padres sustitutos con derecho a adoptarlos. 

Estos primos trabajan para sostener su familia – él como 

fumigador y ella en HeadStart.  

El 19 de mayo se celebra una vista y decisión sobre su futuro. 

Oremos para que el Espíritu Santo guíe esta vista y que todo 

sea por el bien de los gemelitos y la familia. 

 

Pide 

oración por 

los gemelos 

 

Primer Retiro del Viñedo Raquel 2021 

Del 28 al 30 de mayo se ofrecerá el primer retiro del Viñedo Raquel 2021, de sanación para 

mujeres que han abortado. Solicitamos su cooperación económica para sufragar los gastos 

del retiro. Gracias por su generosidad. 

 

ATH MOVIL: 787-949-9550 


