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Intercesiones por la Vida Septiembre de 2013 
 

1
o
 de septiembre 22º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

Por todos aquellos que tienen hogares, trabajos y buena salud: 

para que la presencia de tantas familias que carecen de estas necesidades básicas  

nos recuerden que dependemos de Dios  

y nos inspiren a servirlas con gran compasión;  

Roguemos al Señor  

 

8 de septiembre 23º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

Que el Espíritu Santo inspire a todos los católicos 

a renunciar a la seguridad de la estima humana por el bien del Evangelio de la Vida;  

Roguemos al Señor 

  

15 de septiembre 24º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

Por todas las mujeres y los hombres que sufren a causa de un aborto: 

para que por la intercesión de Nuestra Señora de los Dolores 

que sientan la profundidad de la misericordia de Dios por ellos; 

y les permita curar su dolor; 

Roguemos al Señor 

 

22 de septiembre 25º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Por los padres que esperan un hijo y no se sienten preparados para criarlo: 

para que encuentren paz en la Providencia de Dios  

y confíen en que sus necesidades serán satisfechas si siguen fielmente su voluntad; 

Roguemos al Señor  

 

29 de septiembre 21º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  
 

Por todos los dirigentes políticos: 

para que tomen en serio el llamado a defender la vida 

y nunca hagan concesiones que pongan en peligro a los niños no nacidos para beneficio político;  

Roguemos al Señor 

 



Palabra de Vida Citas para el boletín Septiembre de 2013 

 

Queridos hermanos y hermanas, miremos a Dios como al Dios de la vida, miremos su ley, el mensaje 

del Evangelio, como una senda de libertad y de vida. ¡El Dios vivo nos hace libres! Digamos sí al amor 

y no al egoísmo, digamos sí a la vida y no a la muerte, digamos sí a la libertad y no a la esclavitud de 

tantos ídolos de nuestro tiempo; en una palabra, digamos sí a Dios, que es amor, vida y libertad, y 

nunca defrauda…, a Dios que es el Viviente y el Misericordioso.  
~ Papa Francisco, homilía, para la “Jornada Evangelium vitae”, 16 de junio de 2013  

 

La erosión gradual del lugar de la libertad religiosa en nuestra vida común y el menosprecio de las 

instituciones mediadoras que amortiguan para nosotros el exceso de intromisión por parte del Estado 

son muy reales. Recientes decisiones de la Corte Suprema tienen un efecto acumulativo, por ejemplo, 

diluir los límites distintivos y únicos del significado del matrimonio. ... Como parte de nuestro camino 

de discípulos tenemos que seguir defendiendo la verdad del matrimonio y el bien de los niños. Este 

problema es urgente. La libertad de conciencia y la libertad religiosa no son un pasatiempo privado, 

sino que también tienen su sitio en la plaza pública con otros puntos de vista y deben hacer oír su voz. 

Claramente. 

~ Cardenal Daniel DiNardo, arzobispo de Galveston-Houston, “Carta del Cardenal DiNardo — Quincena para 

la libertad”, 28 de junio de 2013  

 

Hoy… nuestro país parece adorar dioses falsos. Hemos creado falsos dioses de la  “tolerancia”, 

“igualdad” y “elección”. En vez de adorar al Señor, hemos encontrado maneras de adorar el placer y la 

vanidad –hemos encontrado la manera de adorarnos a nosotros mismos. Y, al igual que el pueblo de 

Israel durante el tiempo de Elías, estamos sufriendo los efectos. El culto a la elección lleva al aborto y a 

la anticoncepción, y al mandato sobre los anticonceptivos del Departamento de Salud y Servicios 

Humanos que amenaza nuestra libertad religiosa. La adoración del dinero conduce a la pobreza. La 

adoración de la “igualdad” conduce a un rechazo fundamental del matrimonio y la familia. Estamos 

adorando a dioses falsos, y tenemos problemas. ... Pero, al igual que Elías, el Señor nos llama a rezar. Y 

a rezar de modo especial por nuestro país. Si nos entregamos a la oración serena y humilde, al igual que 

Elías, se revelarán la gloria y la misericordia de Dios.  
~ Reverendísimo Samuel Aquila, arzobispo de Denver, “América necesita nuestras oraciones y nuestro sacrificio”, 

junio 19, 2013  

 

Como cristianos católicos, una de las consecuencias de nuestra fe en la Encarnación es que importa la 

forma en que tratemos a las personas aquí y ahora, y el respeto por la dignidad de cada ser humano es el 

centro de nuestras creencias sobre el aborto y otras cuestiones sobre la vida. Si la persona en cuestión es 

un niño no nacido, un anciano al final de la vida, un asesino convicto o una persona discapacitada, la 

forma en que tratamos a cada persona refleja nuestra propia humanidad. No puede haber ningún arreglo 

de conveniencia con el estándar estipulado por Jesús. 
~ Reverendísimo Joseph E. Kurtz, arzobispo de Louisville, “Promover la santidad de la vida con valor, compasión 

y urbanidad”, 27 de enero de 2013 

 

La amenaza a la libertad religiosa es más amplia que un solo caso o problema, y tiene sus orígenes en el 

secularismo de nuestra cultura … El derecho a la libertad religiosa está fundamentado en la dignidad 

intrínseca de la persona humana. Esto es un asunto de justicia ya que la persona humana tiene derecho a 

la libertad religiosa. Como católicos, no podemos vacilar en nuestra defensa de este derecho sagrado. 
~ Reverendísimo Kevin C. Rhoades, obispo de Fort Wayne-South Bend, “El derecho a la libertad religiosa”, 

Today’s Catholic News, 26 de junio de 2013  

 

Únete al llamado de los obispos a la Oración por la Vida, el Matrimonio y la Libertad Religiosa. 

Visita www.usccb.org/pray o envía texto “ayuna” al 99000. ¡Únete al Movimiento! 
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