
¡Mira, baja y solicita los materiales del Programa Respetemos la Vida 2016-17! www.usccb.org/respectlife  
Copyright © 2017, United States Conference of Catholic Bishops, Washington, DC.  Se reservan todos los derechos. 

PALABRA DE VIDA: FEBRERO DE 2017 
 

 
Intercesiones por la Vida 
 
5 de febrero 5º Domingo del Tiempo Ordinario 
 
Por los cristianos en el mundo entero: 
Para que la Resurrección de Cristo nos inspire diariamente 
a dar testimonio de la verdad 
de que cada vida merece vivir; 
Roguemos al Señor: 
 
 
12 de febrero 6º Domingo del Tiempo Ordinario 
Por nuestro país: 
Que el Señor, dador de vida, 
garantice que el respeto por cada persona 
dé forma a nuestra legislación y modo de vida; 
Roguemos al Señor: 
 
 
19 de febrero 7º Domingo del Tiempo Ordinario 
Por todos los católicos: 
Para que seamos canales de la misericordia de Dios 
amando a cada persona 
y celebrando el don de su vida; 
Roguemos al Señor: 
 
 
26 de febrero 8º Domingo del Tiempo Ordinario 
Por los que sufren: 
Para que estén rodeados  
por familiares y amigos amorosos 
que caminen con ellos en su sufrimiento: 
Roguemos al Señor: 
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PALABRA DE VIDA: FEBRERO DE 2017 
   

Citas para boletines 
 
Se recomiendan fechas, pero estas citas se pueden utilizar en cualquier momento. Los códigos QR 
a la derecha de cada cita pueden utilizarse en boletines, circulares, etc. Cuando se escanéan con un 
teléfono inteligente, los códigos QR llevarán a los usuarios al sitio digital donde se ubica el recurso al 
que se hace referencia. 
 
Domingo, 5 de febrero de 2017 
 

Nuestras relaciones en la Tierra tienen el fin de ayudarnos a 
nosotros y a otros a crecer en el amor perfecto. Estamos  
hechos para depender unos de otros, servir a cada uno en 
humildad y caminar juntos en momentos de sufrimiento. 
 

Secretariado de Actividades Pro Vida de la USCCB  
Volante del Programa Respetemos la Vida, www.goo.gl/nsDLai  
 

Domingo, 12 de febrero de 2017 
 

“La sociedad política perdura si se plantea, como vocación, 
satisfacer las necesidades comunes favoreciendo el crecimiento de 
todos sus miembros, especialmente de los que están en situación 
de mayor vulnerabilidad o riesgo”. 
 

Papa Francisco, Discurso a la Sesión conjunta del Congreso de EE. UU,  
24 de septiembre de 2015 (www.goo.gl/5LC8kV) 
 
Domingo, 19 de febrero de 2017 
 

“Estamos llamados a vivir de misericordia, porque a nosotros 
en primer lugar se nos ha aplicado misericordia”. 
 

Papa Francisco, Misericordiae vultus, www.goo.gl/6QVaVC  
© 2015. Libreria Editrice Vaticana. Con la debida licencia. 

Domingo, 26 de febrero de 2017 
 

“Cada vida es un regalo bueno y perfecto, dure un momento o 
cien años. En cada etapa y en cada circunstancia, el amor de Dios 
sostiene nuestra existencia. … Cada vida merece vivir.”  
 
Secretariado de Actividades Pro Vida de la USCCB  
Volante del Programa Respetemos la Vida, www.goo.gl/nsDLai  
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Arte para boletines 
 
Se recomiendan fechas, pero estas imágenes se pueden utilizar en cualquier momento. Sin embargo, la 
pedimos que no modifiques las imágenes de ninguna manera, excepto el tamaño. ¡Gracias! 
 
Domingo, 5 de febrero de 2017 
Baja: www.goo.gl/erNicl / Artículo de referencia: www.goo.gl/UkPJCa  
 

  
 
Domingo, 19 de febrero de 2017 
Baja: www.goo.gl/nuZawV / Volante: www.goo.gl/nsDLai  
 

 


