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Intercesiones por la Vida 

 
 
3 de agosto  18º Domingo del Tiempo Ordinario  
Por las parejas casadas que tienen dificultades para tener hijos: 
que Dios les dé consuelo en su sufrimiento; 
Roguemos al Señor: 
 
 
10 de agosto   19º Domingo del Tiempo Ordinario  
Por todas las futuras madres que enfrentan desafíos difíciles:  
para que Cristo fortalezca su fe y satisfaga sus necesidades; 
Roguemos al Señor:  
 
 
17 de agosto  20º Domingo del Tiempo Ordinario  
Por los que afrontan la pena de muerte y todas las personas afectadas por sus delitos:  
para que el amor misericordioso de Dios traiga reconciliación y paz; 
Roguemos al Señor: 
 
 
24  de agosto  21º Domingo del Tiempo Ordinario 
Por los ancianos: 
para que sientan el gozo de pertenecer a comunidades cariñosas; 
Roguemos al Señor: 
 
 
31 de agosto   22º Domingo del Tiempo Ordinario 
Por quienes se sienten desanimados en su labor para construir una cultura de la vida: 
para que sean renovados por el poder del Espíritu Santo; 
Roguemos al Señor: 
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Citas para el boletín 
 
 
“Cada niño no nacido, pero condenado injustamente a ser abortado, tiene el rostro de Jesucristo, tiene el 
rostro del Señor, que antes aún de nacer, y después recién nacido, experimentó el rechazo del mundo. […] 
Y cada anciano, aunque esté enfermo o al final de sus días, lleva en sí el rostro de Cristo.  ¡No se pueden 
descartar, como nos propone la ‘cultura del descarte’! ¡No se pueden descartar!”. 
 

— Papa Francisco, Discurso a los participantes en la Conferencia 
organizada por la Federación Internacional de las Asociaciones Médicas 
Católicas, 20 de septiembre de 2013 

 
 
 
“El hijo no es un derecho sino un don.  El ‘don [...] más excelente [...] del matrimonio’ es una persona 
humana. El hijo no puede ser considerado como un objeto de propiedad, a lo que conduciría el 
reconocimiento de un pretendido ‘derecho al hijo’. A este respecto, sólo el hijo posee verdaderos 
derechos: el de ‘ser el fruto del acto específico del amor conyugal de sus padres, y tiene también el derecho 
a ser respetado como persona desde el momento de su concepción’”. 
 

— Catecismo de la Iglesia Católica, 2378 
 
 
 
“Mediante la vulnerabilidad y la dependencia del moribundo, descubrimos un llamado a salir de nosotros 
mismos y llegar a quienes están a nuestro alrededor y finalmente a Dios mismo”. 
   

— Ruth Ashfield, “The Gift of the Dying Person”, Communio, 39, otoño 
de 2012 

 
 
 
“Sé muy bien que es difícil perdonar y que, a veces, parece imposible, pero es el único camino, pues toda 
venganza y toda violencia engendran otras venganzas y otras violencias.  Resulta, ciertamente, menos 
difícil perdonar cuando se tiene conciencia de que Dios no se cansa de amarnos y perdonarnos”. 
 

— Papa Juan Pablo II, Jornada Mundial de la Paz 1º de enero de 1997 
 
 

 
 
 
 

Vida, matrimonio y libertad religiosa 
Visite www.usccb.org/pray. ¡Únase al Movimiento! 
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