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Intercesiones por la Vida  Mayo de 2013 
 

5 de mayo 6º DOMINGO DE PASCUA 

Por las parejas que enfrentan un embarazo inesperado: 

para que su corazón conozca la paz de Cristo 

mientras se preparan para acoger a su hijo; 

Roguemos al Señor: 

 

 

12 de mayo 7º DOMINGO DE PASCUA/ 

 SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 

 

Por todas las madres:  

para que Dios les dé la bendición de tener hijos agradecidos y afectuosos, 

por los incontables sacrificios que día a día hacen por sus familias; 

Roguemos al Señor: 

 

 

19 de mayo  DOMINGO DE PENTECOSTÉS 
 

Por todos los que trabajan para promover el respeto por la vida humana: 

para que, atentos a la voz del Espíritu Santo, 

siempre den testimonio del amor y misericordia del Señor; 

Roguemos al Señor:  

 

 

26 de mayo   SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

 

Por todos los católicos:  

para que durante este Año de la Fe, 

estemos abiertos al amor de Dios 

y recibamos el valor de compartir su amor con los demás; 

Roguemos al Señor:  
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Jesús no vino a traer muerte,  más aún,  la muerte del odio, la muerte de las peleas, la muerte de la 

calumnia, ese matar con la lengua.  Jesús no vino a traer muerte, la muerte la sufrió Él por defender 

la vida, Jesús vino a traer vida y esa vida abundante, y nos envía llevando esa vida pero nos dice: 

“¡Cuidado!”, que hay gente que […] no está en el Evangelio, [son parte de] la cultura de la muerte. 

[…] la vida le interesa tanto cuanto  sirva, tanto cuanto le puede dar una utilidad y si no, no interesa. 

Y en todo el mundo, prendido está este yuyo de la cultura de la muerte. 

 
~  Excardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, ahora Papa Francisco, homilía en la misa del 31 de agosto 

de 2005 

 

Creada a imagen del Dios Trino, la persona, por naturaleza, es un ser social creado para entablar 

una relación amorosa en una comunión de personas. Trágicamente, vivimos en una sociedad en la 

que algunos buscan condicionar a las personas, especialmente a las niñas y mujeres, para denigrar la 

maternidad y [la] relación conyugal, yendo tan lejos hasta insistir en que el mandato del HHS de 

que lo que es único de la mujer, es decir la capacidad de concebir y dar a luz a un hijo, debería 

considerarse como una molesta enfermedad que tiene que suprimirse. Lejos de ser un avance para la 

libertad de la mujer, tales actitudes disminuyen a la mujer y le quitan su dignidad fundamental e 

inherente. 

 
~  Cardenal Donald Wuerl, arzobispo de Washington, “La genialidad única de la mujer en la Iglesia y la sociedad”, 

Busquen primero el Reino: Bitácora del Cardinal Donald Wuerl, 4 de marzo de 2013 
 

 

El Beato Juan Pablo II en su encíclica Evangelium Vitae nos recuerda que “perdiendo el sentido de 

Dios, se tiende a perder también el sentido del hombre, de su dignidad y de su vida’ (21). [...] si se 

desea cambiar la “cultura de la muerte” en nuestra sociedad, debemos restaurar a Dios en el centro 

de nuestras vidas. La fuerza del Evangelio es transformar la humanidad desde dentro y hacerla 

nueva. Al igual que la levadura que hace fermentar el pan, el Evangelio está destinado a impregnar 

todas las culturas y a animarlas desde dentro, para que expresen la verdad plena sobre el hombre y 

sobre la vida humana. 

 
~  Reverendísimo Kevin Farrell, obispo de Dallas, homilía de la  Misa de clausura de la Vigilia Nacional de Oración por 

la Vida de 2013, 25 de enero de  2013 

 

 

Cada uno de nosotros es una “creatura”, cuyo origen se encuentra en la mirada amorosa de Dios, 

que nos mira “dentro de Sí mismo” y nos da vida desde su Amor. Este es el amor que es el mismo 

ser de Dios; el amor del Padre por el Hijo, el amor del Hijo por el Padre, el Espíritu Santo que es 

amor. Esto es lo que significa ser creados a imagen y semejanza de Dios:  nacimos del amor, 

creados para amar. ¡Por consiguiente, cada vida humana concebida en el seno se concibe con una 

chispa de divinidad! Con razón valoramos toda vida como sagrada y merecedora de la dignidad de 

los hijos de Dios. Con razón creemos que toda vida concebida en el seno merece todos nuestros 

esfuerzos de protección para que el niño pueda brotar de la Luz de Dios a la luz del mundo. 

 
~  Reverendísimo. Paul D. Etienne, obispo de Cheyenne, “La vida: Orígenes en la Trinidad”, La verdad en el amor: 

Reflejar la Buena nueva de Cristo, 19 de enero de 2013 
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