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Intercesiones por la Vida  Julio de 2011 
 
 
3 de julio 14º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Por los dirigentes de nuestra nación: 
para que recuerden que los derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad  
se aplican a todas las personas, desde la concepción hasta la muerte natural; 
Roguemos al Señor: 
 
10 de julio 15º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Por los pastores de la Iglesia: 
para que el Evangelio de la Vida continúe creciendo y floreciendo en su corazón; 
Roguemos al Señor: 
 
17 de julio  16º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Por todas las familias: 
para que el amor de Dios crezca en ellos y dé frutos; 
Roguemos al Señor: 
 
24 de julio 17º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  
Por todos los padres: 
para que acepten la vida de sus hijos como dones preciosos de Dios, 
Roguemos al Señor: 
 
31 de julio 18º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Por los que sufren hambre: 
para que reciban el sustento que necesitan; 
Roguemos al Señor: 

 



Palabra de Vida Citas para el boletín Julio de 2011 
 
 
Se constata con dolor, sin embargo, cómo los hogares sufren cada vez más situaciones adversas 
provocadas por los rápidos cambios culturales,… por programas de educación que banalizan la 
sexualidad y por falsas ideologías. No podemos quedar indiferentes ante estos retos.… Cristo con su 
gracia nos impulsa a trabajar con diligencia y entusiasmo… para fomentar cuanto contribuya a que 
cada familia, fundada en la unión indisoluble entre un hombre y una mujer, lleve a cabo su misión 
de ser… ámbito privilegiado en el que, de forma gozosa y responsable, la vida humana sea acogida 
y protegida, desde su inicio hasta su fin natural. 
~ Benedicto XVI, Mensaje al Encuentro de obispos responsables de las comisiones episcopales de familia y vida 
de América Latina y el Caribe, 28 de marzo de  2011 
 
 
La temática del síndrome post-aborto —es decir, el grave malestar psíquico que con frecuencia 
experimentan las mujeres que han recurrido al aborto voluntario— revela la voz irreprimible de la 
conciencia moral, y la herida gravísima que sufre cada vez que la acción humana traiciona la innata 
vocación al bien del ser humano, que ella testimonia.  
~ Benedicto XVI, Discurso a los participantes en la Asamblea General de la Academia Pontificia para la Vida,  
26 de febrero de 2011 
 
 
Los médicos, en particular, no pueden descuidar la grave tarea de defender del engaño la conciencia 
de numerosas mujeres que piensan que en el aborto encontrarán la solución a dificultades 
familiares, económicas, sociales, o a problemas de salud de su niño. Especialmente en esta última 
situación, con frecuencia se convence a la mujer –a veces lo hacen los propios médicos– de que el 
aborto no sólo representa una opción moralmente lícita, sino que es incluso un acto “terapéutico” 
debido para evitar sufrimientos al niño y a su familia, y un peso “injusto” para la sociedad. 
~ Benedicto XVI, Discurso a los participantes en la Asamblea General de la Academia Pontificia para la Vida,  
26 de febrero de 2011 
 

En un marco cultural caracterizado por el eclipse del sentido de la vida,… se exige a los médicos 
una fortaleza especial para seguir afirmando que el aborto no resuelve nada, sino que mata al niño, 
destruye a la mujer y ciega la conciencia del padre del niño, arruinando a menudo la vida familiar. 
Esta tarea, sin embargo, no concierne sólo a la profesión médica y a los agentes sanitarios. Es 
necesario que toda la sociedad se alinee en defensa del derecho a la vida del concebido y del 
verdadero bien de la mujer 

~ Benedicto XVI, Discurso a los participantes en la Asamblea General de la Academia Pontificia para la Vida,  
26 de febrero de 2011 
 
 
La virtud de la castidad … no es un “no” a los placeres y a la alegría de la vida, sino el gran “sí” al 
amor como comunicación profunda entre las personas, que requiere tiempo y respeto, como camino 
hacia la plenitud y como amor que se hace capaz de generar la vida y de acoger generosamente la 
vida nueva que nace. 
 ~ Benedicto XVI, Discurso a los participantes en un encuentro del Instituto Pontificio Juan Pablo II para Estudios sobre 
el Matrimonio y la Familia, 13 de mayo de 2011 
 
 
 
 

United States Conference of Catholic Bishops  Secretariado de Actividades Pro-Vida, 2011 


