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Palabra de Vida Agosto de 2015 

 
Intercesiones por la Vida 

 
 

2 de agosto 18º Domingo del Tiempo Ordinario 

 

Por quienes enfrentan embarazos inesperados: 
para que el Espíritu Santo los llene de paz 
y les asegure el cuidado amoroso del Padre 
para ellos y sus hijos; 
roguemos al Señor: 
 
9 de agosto 19º Domingo del Tiempo Ordinario 

 

Por quienes luchan para encontrar sentido en su vida: 
para que encuentren esperanza y consuelo en Cristo 
y sean colmados con la fortaleza del Espíritu Santo; 
roguemos al Señor: 
 
16 de agosto    20º Domingo del Tiempo Ordinario   

 

Por nuestra comunidad cristiana: 
Para que, por medio de la celebración de la Eucaristía, 
estemos inspirados a practicar el 
respeto y a mostrar gratitud por los demás; 
roguemos al Señor: 
 
23 de agosto 21º Domingo del Tiempo Ordinario 

 

Por las parejas casadas: 
para que su ferviente amor de Dios 
continúe edificando y fortaleciendo su matrimonio; 
Roguemos al Señor: 
 
30 de agosto 22º Domingo del Tiempo Ordinario 

 

Por todos los funcionarios electos: 
para que creen políticas que protejan la vida 
y la libertad de vivir nuestra fe; 
roguemos al Señor: 
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Palabra de Vida - Agosto de 2015 

 

Citas para el boletín 

 
“El Señor, que te conduce, estará contigo; él no te dejará ni te abandonará. No temas ni te acobardes.” 
 

— Deut 31:8 (Leccionario I © 1976 Comisión Episcopal de Pastoral 
Litúrgica de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Se usa con 
permiso) 

 
“Te da miedo, y te quita el aliento. Toma un largo tiempo llegar a aceptar una enfermedad, en especial una 
enfermedad terminal. Y luego empiezas a pensar: ‘Bien, esta soy la nueva yo, esta es la nueva normal, y aún 
puedo agradecer cada momento’”. 
 

— Maggie Karner en “La historia de Maggie”, video de 3 minutos 
disponible enwww.bit.ly/MaggiesStory (esposa, madre de tres, 
vive con una enfermedad terminal) 

 
“Dr. Stevens, si usted hubiera creído en el suicidio asistido por un médico, yo no estaría aquí. Usted no 
perdió la fe en mí, y usted no me abandonó, y es por eso que aún estoy aquí…Estos son los tipos de 
médicos que necesitamos; te dan esperanza cuando tu esperanza ha desaparecido”. 
 

— Jeanette Hall en “La historia de Jeannette: 15 años después”, 
video de 3 minutos disponible enwww.bit.ly/JeanettesStory 
(buscó el suicidio asistido, pero fue inspirada por su médico para 
que considere tratarse) 

 

“Grábame como un sello en tu brazo, 
como un sello en tu corazón, 
porque es fuerte el amor como la muerte.” 
 

— Cant 8:6 (Leccionario I © 1976 Comisión Episcopal de Pastoral 
Litúrgica de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Se usa con 
permiso_ 

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

— Juan 10:10 (Leccionario I © 1976 Comisión Episcopal de 
Pastoral Litúrgica de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Se 
usa con permiso) 

 

“Mantener el espíritu del Evangelio significa que las instituciones católicas deben ser testigos en el amor 
de toda la verdad sobre la persona humana brindando servicios sociales, caritativos y educativos de una 
manera que refleje plenamente la dignidad dada por Dios de la persona humana”. 
 

— Arzobispo William E. Lori, presidente, Comité Ad Hoc de 
Libertad Religiosa, sobre la “Libertad de testimoniar” 
(www.bit.ly/Freedom2Witness) 
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