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Intercesiones por la Vida 

 
 
5 de octubre  27º Domingo del Tiempo Ordinario  

(Domingo Respetemos la Vida)  
 
Por el mundo:  
para que todas las personas reconozcan y traten a cada persona como una obra maestra de 
la creación de Dios; 
Roguemos al Señor: 
 
 
12 de octubre   28º Domingo del Tiempo Ordinario 
 
Por las parejas que tienen dificultades para concebir un hijo: 
que el Espíritu Santo las colme de esperanza en el plan amoroso de Dios; 
Roguemos al Señor: 
 
 
19 de octubre   29º Domingo del Tiempo Ordinario   
 
Por quienes trabajan para promover la santidad de toda vida humana: 
para que sean fortalecidos por medio de la gracia de Cristo; 
Roguemos al Señor: 
  
 
26 de octubre     30º Domingo del Tiempo Ordinario 
 
Por los niños que esperan ser adoptados: 
que el Señor inspire a familias cariñosas para acogerlos y criarlos; 
Roguemos al Señor: 
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Citas para el boletín 
 
 
 
“Los hijos son, sin duda, el don más excelente del matrimonio y contribuyen sobremanera al bien de los 
propios padres”. 

— Concilio Vaticano Segundo, Constitución pastoral Gaudium et spes 
sobre la Iglesia en el mundo actual, 50 

 
 
“Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco;  

desde antes de nacieras,  
 te consagré como profeta para las naciones”.  
 

—  Jeremías 1:5 ( Leccionario  © 2011Comisión Episcopal de Pastoral 
Litúrgica de la Conferencia del Episcopado Mexicano, se usa 
con permiso.) 

 
 

“El infinito amor de Dios para cada uno de nosotros nos ayuda a comprender nuestra identidad y nuestro 
valor. Reconocer esta dignidad nos lleva a respetar y proteger la vida de cada persona…”.  
 

— Folleto del Programa Respetemos la Vida 2014, Directivas 
anticipadas para el cuidado médico: planes para el futuro, USCCB 
Secretariat of Pro-Life Activities  

 
 
“Cuando Dios creó a cada uno de nosotros, lo hizo con precisión y con un propósito, y mira a 
cada uno de nosotros con un amor que no se puede superar en intensidad ni ternura”. 
 

— Folleto del Programa Respetemos la Vida 2014, USCCB 
Secretariat of Pro-Life Activities 

 
 

“La credibilidad de un sistema sanitario no se mide sólo por la eficiencia, sino sobre todo por la atención y 
el amor hacia las personas, cuya vida siempre es sagrada e inviolable”.   
 

— Papa Francisco, “Discurso del Santo Padre Francisco a los 
Participantes en la Conferencia organizada por la Federación 
Internacional de las Asociaciones Médicas Católicas”, 20 de 
septiembre de 2013 

 
 

 
Vida, matrimonio y libertad religiosa. 

Visite www.usccb.org/pray o envíe un mensaje de texto con la palabra FAST al 55000. ¡Únase al 
Movimiento! 
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