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2O DOMINGO DE PASCUA (DOMINGO DE
LA DIVINA MISERICORDIA)

Por las madres, los padres y los abuelos que han perdido a un niño por un aborto:
que sientan el amor misericordioso de Dios por ellos;
y busquen Su perdón, sanación y paz;
Roguemos al Señor:
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3º DOMINGO DE PASCUA

Por los clérigos y religiosos católicos en todo el mundo:
para que por su testimonio del amor de Dios por cada ser humano,
en su predicación, guía y servicio a los demás
sean premiados el ciento por uno en el Cielo;
Roguemos al Señor:

21

4º DOMINGO DE CUARESMA

Por todos los pobres, los que sufren, los oprimidos y los olvidados en el mundo:
para que por medio de nuestras oraciones, generosidad y servicio,
sus necesidades materiales y espirituales se vean satisfechas;
Roguemos al Señor:
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5º DOMINGO DE PASCUA

Por la valentía y la gracia de amar igual que Cristo ama,
y por nuestro testimonio a la Verdad;
para que otros lleguen a conocer y a ver a Cristo en nuestro mundo;
Roguemos al Señor:
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El Año de la fe es una ocasión propicia para intensificar el testimonio de la caridad. ... En efecto, es
el testimonio del amor de Dios por cada uno de nuestros hermanos en la humanidad lo que da el
verdadero sentido de la caridad cristiana.
~Papa Benedicto XVI, Discurso a los Miembros de la Asociación “Pro Petri Sede” (febrero 15, 2013)

La verdad profunda de nuestra existencia está, pues, encerrada en ese sorprendente misterio: toda
criatura, en particular toda persona humana, es fruto de un pensamiento y de un acto de amor de
Dios, amor inmenso, fiel, eterno.
~Papa Benedicto XVI, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones (abril 29, 2012)

La vocación al amor es lo que hace que el hombre sea la auténtica imagen de Dios: es semejante a
Dios en la medida en que ama.
~Papa Benedicto XVI, Discurso a la Asamblea Eclesial de la Diócesis de Roma (6 de junio de 2005)

[En Unidos por la Libertad Religiosa] los obispos explican que "el mandato de la HHS aun crea una
tercera clase, la de los que no tienen ninguna protección: aquellas personas quienes, en su vida
diaria tratan de actuar siempre de acuerdo con su fe y sus valores morales. La acción del viernes [la
publicación por parte de HHS de una nueva Notificación de propuesta para reglamentar el "mandato
anticonceptivo"] confirma que HHS no tiene intención de otorgar ninguna exención o adaptación en
absoluto a esta "tercera clase". En obediencia a nuestra tradición judeo-cristiana, hemos enseñado a
los fieles a vivir durante la semana de manera que reflejen la fe que proclaman en el Sabbat. No
podemos abandonarlos ahora a ser forzados a violar sus conciencias moralmente bien formadas.
~Su Eminencia Cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, presidente de la United
States Catholic Conference of Catholic Bishops, Declaración en respuesta a la propuesta de
HHS el 1o de feb. (7 de febrero de 2013)
Temo que el gobierno federal no está a la altura del respeto que tienen derecho los estadounidenses
por parte de sus representantes electos, en relación a sus creencias y libertad de conciencia. El
nuevo enfoque [en el Aviso de Proyecto de elaboración de normas en relación con el "mandato
anticonceptivo" de HHS ] incluso amenaza con socavar el acceso a la atención médica de calidad,
indicando a los proveedores y a aquellos que ofrecen o compran un seguro que tienen que
abandonar su participación en el sistema de atención de la salud si quieren preservar su integridad
moral y religiosa. La restauración urgente del pleno respeto por uno de los valores en los que se
fundamenta nuestra Nación es necesaria.
~Reverendísimo William Lori, arzobispo de Baltimore, presidente del Comité Ad Hoc para la Libertad
Religiosa, Carta a los miembros del Congreso (15 de febrero, 2013).
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