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Intercesiones por la Vida 

 
 
4 de enero   Epifanía del Señor 
 
Por todas las personas vulnerables: 
que podamos amarlas y cuidarlas 
como los dones especiales de Dios que son; 
Roguemos al Señor: 
 
 
11 de enero   Bautismo del Señor 
 
Por todos los que sufren la pérdida de un hijo en un aborto: 
que el Espíritu Santo les dé paz; 
Roguemos al Señor:  
 
 
18 de enero    2º Domingo del Tiempo Ordinario   
 
Por los padres que enfrentan embarazos difíciles: 
que el Señor nos conceda el valor de caminar con ellos, ayudarlos 
e invitarlos a poner su confianza en Dios; 
Roguemos al Señor: 
 
 
25 de enero  3º Domingo del Tiempo Ordinario 
 
Por la gracia de alejarnos de aquellas acciones que no dan vida: 
que nos arrepintamos y abracemos la misericordia y el amor de Dios; 
Roguemos al Señor:  
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Citas para el boletín 
 
“La preocupación por la no violencia, el desarrollo sostenible, la justicia y la paz, el cuidado de nuestro entorno, son de vital 
importancia para la humanidad. Pero todo esto no se puede comprender prescindiendo de una profunda reflexión sobre la 
dignidad innata de toda vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, una dignidad otorgada por Dios mismo y, 
por tanto, inviolable”. 

 
— Papa Benedicto XVI, “Ceremonia de acogida de los jóvenes”, 

17 de julio de 2008 
© 2008 Libreria Editrice Vaticana. Se utiliza con permiso. 

 
 
“Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.” 

— Juan 10:10 
Leccionario  © 2011Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano, se usa con permiso. 

 
 
“Aun cuando parecen dominar las tinieblas, el creyente sabe que el mal y la muerte no tienen la última 
palabra”.  

— San Juan Pablo II, Audiencia general, 12 de septiembre de 2001 
© 2001 Libreria Editrice Vaticana. Se utiliza con permiso. 

 
 
“Pero adoptar a Andrew nos ha hecho más conscientes del poder de Dios y de su amor por nosotros. 
Comprendemos que siempre tiene un plan perfecto para nuestras vidas”. 
 

— “Relato de una adopción de amor”, Programa Respetemos la Vida 2014 
Secretariado de Actividades Pro Vida de la USCCB 

 
 
“El Papa Francisco ve una conexión más profunda entre los pobres y los niños por nacer. Ambos se 
encuentran entre las primeras víctimas de una ‘sociedad del descarte’, una actitud que ve a las personas 
como descartables cuando no cumplen los intereses egoístas de quienes tienen más poder”. 
 

— “La pobreza y el aborto un círculo vicioso”, Programa Respetemos la 
Vida 2014, Secretariado de Actividades Pro Vida de la USCCB 

 
 
[…], ¿cómo respondemos mejor a las parejas que luchan con la infertilidad? Primero, debemos reconocer 
su dolor y acompañarlos en su sufrimiento.  
 

— “¿Los Niños como Mercancías?”, Programa Respetemos la Vida 2014 
Secretariado de Actividades Pro Vida de la USCCB 

 
 

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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