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14 O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Por nuestra nación:
para que nuevamente respetemos la libertad religiosa, la santidad del matrimonio,
y la dignidad de cada vida humana;
Roguemos al Señor:

14 de julio

15 O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Por los enfermos, los ancianos y los moribundos:
para que el Señor les dé consuelo y esperanza
por medio de la dulce compasión de quienes los cuidan;
Roguemos al Señor:

21 de julio

16O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Por las parejas que no pueden concebir un hijo:
para que encuentren consuelo en el cuidado compasivo de Dios
y confianza en su plan amoroso;
Roguemos al Señor:

28 de julio

17O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Por las madres destrozadas por el recuerdo de un hijo que perdieron a causa del aborto:
para que el amor tierno y misericordioso de Dios sane su corazón;
Roguemos al Señor:
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Quisiera decir también con fuerza que todos debemos comprometernos con claridad y valentía a fin
de que toda persona humana, especialmente los niños, que se cuentan entre las categorías más
vulnerables, sea siempre defendida y tutelada.
~ Papa Francisco, Mensaje para el Regina Caeli, 5 de mayo de 2013

Los invito a todos a mantener viva la atención sobre el tema tan importante del respeto por la vida
humana desde el momento de su concepción […] protegiendo a cada ser humano desde el primer
momento de su existencia.
~ Papa Francisco, Mensaje para el Regina Caeli, 12 de mayo de 2013

Recemos por la vida y trabajemos para defender la vida. Cada vida humana, desde la concepción
hasta la muerte natural. En especial la vida de quienes son débiles y más vulnerables: los ancianos,
los enfermos, los discapacitados, el niño en el seno materno, los que padecen hambre y los pobres.
~ Reverendísimo José Gomez, arzobispo de Los Ángeles, California, Discurso al Encuentro del Rosario Juvenil en la
Cantwell Sacred Heart of Mary High School, 1o de mayo de 2013.

“Debemos elevar la dignidad de toda vida humana, incluso para quienes han sido condenados por
los peores delitos, y trabajar para transformar nuestra cultura para que respete la dignidad y el valor
inherentes a todas las personas”.
~ Reverendísimo Stephen E. Blaire, Obispo de Stockton y Presidente del Comité sobre Justicia Doméstica y Desarrollo
Humano de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB), “Bishop Blaire acoge la derrogación
de la pena de muerte en Maryland”, Comunicado de prensa de la USCCB, 2 de mayo de 2013

Se nos recuerda que, como don de Dios, toda vida humana es sagrada, desde la concepción hasta la
muerte natural. Debe respetarse y protegerse la vida y la dignidad de cada persona en cada etapa y
en cada condición. […] El Reino de Dios es reconocer que todos estamos hechos a imagen y
semejanza de Dios, y por consiguiente estamos llamados a respetarnos mutuamente y respetar la
dignidad de cada ser humano.
~ Reverendísimo Martin D. Holley, Obispo auxiliar de Washington, Homilía para marcar el inicio del Mes Respetemos
la Vida, 4 de octubre de 2012
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