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Intercesiones por la Vida 
 

 

5 de julio 14º Domingo del Tiempo Ordinario 

 
Por quienes han participado en un aborto 
y ansían reconciliarse con Dios: 
para que encuentren la sanación y la paz por medio 
del Sacramento de la Reconciliación: 
roguemos al Señor: 
 
 
12 de julio 15º Domingo del Tiempo Ordinario 

 
Por las parejas que consideran adoptar: 
para que el Señor guíe sus pasos 
y les conceda paz a lo largo del camino; 
roguemos al Señor: 
 
 
19 de julio    16º Domingo del Tiempo Ordinario 

 
Por todos los pastores de la Iglesia: 
para que sean testigos con su vida 
del increíble valor de cada persona; 
roguemos al Señor: 
 
 
 
26 de julio 17º Domingo del Tiempo Ordinario 

 
Por quienes atraviesan circunstancias financieras difíciles 
y esperan un hijo: 
para que el Señor les conceda la seguridad de su cuidado 
y satisfaga sus necesidades; 
roguemos al Señor: 
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Citas para el boletín 
 
 
“Si seguimos el mandamiento nuevo de Jesús de amar sin egoísmo, nuestra vida puede ser de gran 
satisfacción y estar marcada por alegría y paz. En contraste, cuando tratamos a los demás como medios u 
obstáculos a nuestros objetivos egoístas, sin nunca aprender a amar con generosidad, es una manera 
desdichada de vivir”. 
 

— Cardenal Daniel N. DiNardo 
[Ex] Presidente, Comité para las Actividades Pro-Vida,  
26 de septiembre de 2011 

 
 
 
“Los creyentes en Cristo deben, de modo particular, defender y promover este derecho, conscientes de la 
maravillosa verdad recordada por el Concilio Vaticano II: ‘El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha 
unido, en cierto modo, con todo hombre’ [Gaudium et Spes, no. 22].” 
 

— Papa San Juan Pablo II, Evangelium Vitae, no. 2 
© 1995 Libreria Editrice Vaticana. Se utiliza con permiso. 
 

 
 
“Me pregunté si mi corazón era lo suficientemente grande como para amar a un niño adoptado del mismo 
modo que amaría a mi hijo biológico. Había también tantas otras variables que considerar, ... Sentimos que 
no teníamos control, pero Dios nos recordó otra vez que Él siempre está en control y que podíamos 
confiar en Él”.  
 

— “Relato de una adopción de amor,” http://bit.ly/AdopcionAmor  
Programa Respetemos la Vida 2014-15, USCCB 
 
 
 

“El Señor, su Dios, es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, Dios grande, fuerte y terrible; no es 
parcial ni acepta sobornos, hace justicia al huérfano y a la viuda, ama al forastero y le da pan y vestido”. 
 

— Deuteronomio 10:17-18 
Leccionario I © 1976 Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica 
de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Se usa con permiso 
 

 
 
 

Vida, matrimonio y libertad religiosa. ¡Únase al Movimiento! 
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