A

partir de12017 es legal que los medicos de Colorado escriban una receta
de farmacos para el suicidio medico asistido (PAS por sus siglas en ingles)
para un solicitante al que se le ha pronosticado seis meses 0 menos de vida
por una enfermedad terminal.

RECURSOS
CONSEJERiA
Las organizaciones

Como disdpulos de nuestro Senor, sabemos que el suicidio es un rechazo a la
vida, que es un don de Dios. Ofrecemos las pautas desarrolladas por 10s obispos de
Colorado sobre como abordar el problema de poner fin a la vida en el contexto de
nuestra fe catolica. Estas pautas pueden ayudarnos en caso de que nos encontremos
con seres queridos que estan considerando el suicidio medico asistido (PAS).
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Misas por el descanso del alma del fallecido.
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