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PALABRA DE VIDA: JUNIO DE 2017 

¡No te pierdas el arte para boletines y volantes en la página tres! 

Intercesiones por la Vida 
 

 

4 de junio Domingo de Pentecostés 

Por la Iglesia: 

Para que el Espíritu Santo mueva a sus miembros 

con renovada gratitud por la vida de cada persona;  

roguemos al Señor: 

 

 

11 de junio Solemnidad de la Santísima Trinidad 

Por las familias: 

Para que el amor unido de la Santísima Trinidad  

llene sus hogares con amabilidad y paz; 

roguemos al Señor: 

 

      

18 de junio  Solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo 

Que nuestro amor por Jesús en la Eucaristía, 

su Cuerpo y Sangre verdaderos,  

nos reúnan en atesorar toda vida humana; 

roguemos al Señor: 

 

 

25 de junio  12° Domingo del Tiempo Ordinario 

Por quienes temen acoger la vida: 

Para que el Señor colme sus corazones con 

confianza en su cuidado amoroso 

y satisfaga cada necesidad; 

roguemos al Señor: 
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Citas para boletines 
Se recomiendan fechas, pero se pueden utilizar estas citas en cualquier momento. Los códigos QR a la 

derecha de cada cita pueden utilizarse en boletines, circulares, etc. Cuando se escanean con un 

teléfono inteligente, los códigos QR llevarán a los usuarios al sitio digital donde se ubica el recurso al 

que se hace referencia. 

 

4 de junio 

“En nombre de la resurrección de Cristo, la Iglesia sirve a la vida que proviene 

de Dios mismo, en íntima unión y humilde servicio al Espíritu.” 
 
Papa Juan Pablo II, Dominum et vivificantem. © 1986 Libreria Editrice Vaticana. Se utiliza 

con permiso. www.goo.gl/tGOkSv 

 

11 de junio 

“Las familias son imágenes de la vida y del poder siempre creador de la Santísima 

Trinidad y de la fructuosidad de la relación entre Cristo y su Iglesia.”  

 

 
USCCB, Catecismo Católico de los Estados Unidos para los Adultos, 433. 

www.goo.gl/ZZSBe8 

 

18 de junio 

“Dios usa la creación para llevarnos a una relación de amor con Él, sobre todo por 

medio de los sacramentos. Vivimos esto más poderosamente en la Eucaristía, el 

verdadero Cuerpo y la verdadera Sangre de Cristo, recibidos bajo la apariencia de 

pan y vino, donde ‘lo creado encuentra su mayor elevación’ (LS 236).”  
 
Serena atención a la Creación de Dios 
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB 

www.goo.gl/ggKsai 
  

25 de junio  

“Si alguien que conocemos ha recibido un diagnóstico prenatal, pidamos al 

Espíritu Santo que obre por medio de nosotros. Que las familias de estos 

pequeños niños sean fortalecidas y reconfortadas por nuestra afirmación de 

la verdad de que la vida de su hijo, ya sea corta o larga, merece ser vivida.”  
 

Para apoyar a familias con un diagnóstico prenatal 

Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB 

www.goo.gl/txAWjT 
 

 

PEDIDO: inglés / en español  

FOLLETO PARA EL BOLETÍN:  a todo color / escala gris 

PEDIDO: inglés / en español  

FOLLETO PARA EL BOLETÍN:  inglés / en spañol  

PEDIDO: inglés / en español  

BAJAR: inglés / en español  

http://www.goo.gl/tGOkSv
http://www.goo.gl/ZZSBe8
http://www.goo.gl/ggKsai
http://www.goo.gl/txAWjT
http://store.usccb.org/Serene-Attentiveness-to-God-s-Creation-p/c1645.htm
http://store.usccb.org/Serene-Attentiveness-to-God-s-Creation-spanish-p/c1655.htm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2016/upload/rlp-16-flyer-godscreation-spanish.pdf
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2016/upload/16-rlp-serene-attentiveness-to-gods-creation-bulletin-insert-bw-spa-secured.pdf
http://store.usccb.org/Supporting-Families-Who-Receive-a-Prenatal-Diagnos-p/c1545.htm
http://store.usccb.org/Para-apoyar-a-familias-con-un-diagnostico-prenatal-p/c1555.htm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2015/upload/supporting-families-who-recieve-a-prenatal-diagnosis-eng.pdf
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/upload/B-W-Support-Spanish.pdf
https://store.usccb.org/united-states-catholic-catechism-for-adults-p/5-450.htm
https://store.usccb.org/span-us-catholic-catechism-for-adults-p/5-904.htm
http://ccc.usccb.org/flipbooks/uscca/#437
http://ccc.usccb.org/flipbooks/uscca-spanish/index.html#460


¡Mira, baja y solicita los materiales del Programa Respetemos la Vida 2016-2017! www.usccb.org/respectlife  

Copyright © 2017, United States Conference of Catholic Bishops, Washington, DC. Todos los derechos reservados. 

PALABRA DE VIDA: JUNIO DE 2017  

Arte para boletínes 
Se recomiendan fechas, pero se pueden utilizar estas imágenes en cualquier momento. Sin embargo, 

no modifiques las imágenes de ninguna manera, excepto el tamaño. ¡Gracias!  

Domingo, 18 de junio de 2017 

 Bajar imagen: inglés / en español  

 Volante para el boletín: inglés / en español 

 

 
 

Domingo, 25 de junio de 2017  

 Bajar imagen: inglés / en español  

 Volante para el boletín: inglés / español 

 

 
 

https://goo.gl/c9hc35
https://goo.gl/6ykbpw
http://goo.gl/y6uP3U
http://goo.gl/gzGAuM
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2015/upload/2015-rlp-shareable-graphic-8.jpg
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2015/upload/shareable-graphic-8-2015-rlp-spanish.jpg
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2015/upload/shareable-graphic-8-2015-rlp-spanish.jpg
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2015/upload/supporting-families-who-recieve-a-prenatal-diagnosis-eng.pdf
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/upload/B-W-Support-Spanish.pdf
https://goo.gl/6ykbpw
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2015/upload/shareable-graphic-8-2015-rlp-spanish.jpg

