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Intercesiones por la Vida 

 
 
5 de abril  Domingo de Pascua 
 
Por los que sufren: 
para que encuentren su fortaleza 
en la esperanza de la Resurrección; 
Roguemos al Señor: 
 
 
 
12 de abril Domingo de la Divina Misericordia 
 
Por quienes se sienten solos en su dolor después de un aborto: 
para que puedan entender y sentir 
la misericordia y sanación del Señor. 
Roguemos al Señor: 
 
 
 
19 de abril  3º Domingo de Pascua   
 
Para que el Espíritu Santo continuamente inspire 
nuestras palabras y acciones para construir una cultura de la vida:  
Roguemos al Señor: 
 
 
 
26 de abril 4º Domingo de Pascua 
 
Por todas las personas: 
que alcancemos nuestra propia dignidad que Dios nos ha dado, 
como también la dignidad de los demás; 
Roguemos al Señor: 
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Citas para el boletín 
 
 
“Cada niño, en cada etapa del desarrollo, nos trae la sonrisa de Dios y nos invita a reconocer que la vida es un don 
divino, un regalo que debemos recibir con amor y custodiar siempre y en todo momento”.  
 

— Volante para el Programa Respetemos la Vida 2009, USCCB Secretariat 
of Pro-Life Activities 

 
 
 
 
 
“Deseo que resurja o se refuerce a cada nivel el compromiso de todos por sostener la familia, para que 
también hoy –aun en medio de numerosas dificultades y de graves amenazas– ella se mantenga siempre, 
según el designio de Dios, como ‘santuario de la vida’”. 
 

— San Juan Pablo II, El Evangelio de la vida (Evangelium vitae, no. 6) 
© 1995 Libreria Editrice Vaticana. Se utliza con permiso. 

 
 
 
 
“La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción”. 

— Catecismo de la Iglesia Católica, No. 2270 
CIC, segunda edición © 2001 LEV-USCCB. Se uutiliza con permiso. 

 
 
 
 
“La posición pro vida a menudo se malinterpreta, pensando que no muestra compasión hacia las madres 
ni se preocupa por los niños después de nacer. Esto es lamentable. … Quienes ven falta de compasión de 
parte de los defensores pro vida quizás no sean conscientes de los muchos recursos y cuidados 
compasivos disponibles para las mujeres que enfrentan embarazos no planeados. … [Los centros para 
crisis de embarazo] existen para ofrecer entornos comprensivos y útiles para las madres y familias que 
enfrentan un embarazo inesperado”. 
 

— Foro Asuntos de Vida: Carrera hacia una cultura de la vida 
(www.bit.ly/Carrera_Hacia) Mary Prentis, USCCB Secretariat of Pro-
Life Activities 

 
 
 
 

Vida, matrimonio y libertad religiosa. 
Visite www.usccb.org/reza. ¡Únase al Movimiento! 
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