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Intercesiones por la Vida  Febrero de 2013 
 

 

3 de febrero 4º Domingo del Tiempo Ordinario 

 
Por cada uno de nosotros que estamos llamados a evangelizar nuestra cultura durante este Año de la 

Fe: 

para que compartamos gratuitamente la Buena Nueva del amor de Dios por cada ser humano, 

y su especial preocupación por los niños por nacer, los marginados y los moribundos 

sin temor a la vergüenza o el rechazo; 

Roguemos al Señor: 

 

 

10 de febrero 5º Domingo del Tiempo Ordinario 

 
Por los adultos y los adultos jóvenes: 

para que orando en silencio puedan descubrir el plan de Dios para su vida 

y buscar su vocación con confianza en la bondad de Dios; 

Roguemos al Señor: 

 

 

17 de febrero 1º Domingo de Cuaresma 

 
Por nuestra familia parroquial: 

para que durante este tiempo santo de la Cuaresma, 

cada uno de nosotros pueda examinar nuestras faltas con honestidad 

y con paciencia buscar la misericordia y gracia sanadora de Dios en la confesión; 

Roguemos al Señor: 

 

 

24 de febrero 2º Domingo de Cuaresma 

 
Por todos los que han pecado contra la vida humana o el vínculo del matrimonio:  

para que confíen en el amor misericordioso de Dios y 

busquen su perdón y paz en el Sacramento de la Reconciliación; 

Roguemos al Señor: 

   



Palabra de Vida  Citas para el boletín Febrero de 2013 

 

 

La paz social está amenazada también por ciertos atentados contra la libertad religiosa: en ocasiones 

se trata de la marginación de la religión en la vida social; en otros casos, de intolerancia o incluso de 

violencia contra personas, símbolos de identidad e instituciones religiosas. Se llega también al 

extremo de impedir a los creyentes, especialmente a los cristianos, contribuir al bien común a través 

de sus instituciones educativas y asistenciales. Para salvaguardar efectivamente el ejercicio de la 

libertad religiosa es esencial además respetar el derecho a la objeción de conciencia. Esta “frontera” 

de la libertad toca principios de gran importancia, de carácter ético y religioso, enraizados en la 

dignidad misma de la persona humana. Son como “los muros de carga” de toda sociedad que desea 

ser verdaderamente libre y democrática.  
 ~Discurso del Santo Padre Benedicto XVI al Cuerpo Diplomático, 7 de enero de 2013. 

 

 

Tenía 18 años cuando me enteré de que estaba embarazada. Con el terrible consejo de mi familia, 

aborté. Fue hace 14 años, y nunca me di cuenta de cuánto dolor estaba enterrado dentro de mí. La 

negación era tan grande que no sabía que me odiaba tanto a mí misma. Me trataba de manera 

horrible por lo que había hecho hacía tanto tiempo. Dejaba que la gente me tratara mal, y sentía que 

no merecía el amor o perdón de Dios. Por sobre todas las cosas, no merecía vivir una vida feliz. Mi 

amiga maravillosa me contó sobre el Proyecto Raquel. … Mi viaje hacia una vida mejor ha 

comenzado. Finalmente siento que merezco cosas mejores y sé que Dios quiere que yo viva una 

vida feliz. He pedido y recibido perdón del Señor por lo que hice y he hecho las paces con mi 

hermoso bebé. 

    ~ Mensaje a www.esperanzaposaborto.org de una mujer que abortó 

 

 

Quiero que sepas que anoche me confesé [como sugeriste en respuesta a mi carta a 

HopeAfterAbortion]. Estaba aterrorizada. Innecesariamente. El sacerdote que me confesó no estaba 

indignado conmigo, o enojado conmigo. Era dulce, amable y cariñoso. Por supuesto, esto me hizo 

llorar. Fuerte. Él era paciente. Me absolvió mis pecados. Me dijo que era digna de todo el Reino de 

Dios. No lo que yo esperaba. Este sitio digital plantó una semilla de esperanza en mi corazón de que 

podía ser perdonada de verdad. Dios hizo el resto. 

   ~ Mensaje a www.esperanzaposaborto.org de una mujer que abortó 

 

 

Tuve dos abortos: uno cuando tenía 17 años y el otro cuando tenía 22. Viví con el dolor y la 

depresión causados por esos errores durante más de 27 años. Pasé la mayor parte de ese tiempo 

tratando de negar que tenía algún problema duradero a causa de esas intervenciones. Durante ese 

tiempo, sufrí grandes depresiones y pensamientos suicidas. Sentía que no era digna de ser la amiga 

de nadie ni siquiera de estar viva. No fue hasta que escuché a alguien de Proyecto Raquel contar su 

historia. Mi esposo y yo estábamos regresando a casa en nuestro auto y comenzamos a llorar junto 

con la señora de la radio y supe en ese momento que necesitaba llorar la muerte de mis dos hijos. 

Me comuniqué con Proyecto Raquel y fue a un retiro de sanación. Fue la experiencia más 

extraordinaria que haya vivido, y ahora me siento perdonada por Dios y por mí misma. 

    ~ Mensaje a www.esperanzaposaborto.org de una mujer que abortó 
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