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SOLEMNIDAD DE EL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO

Para que fortalecidos y alimentados por la Eucaristía,
todos los católicos recemos y trabajemos para defender la vida;
Roguemos al Señor:

9 de junio

10º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Por los enfermos y por quienes los cuidan:
para que obtengan fortaleza del Sagrado Corazón de Jesús;
que siempre está con nosotros en nuestro sufrimiento;
Roguemos al Señor:

16 de junio

11º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Por los padres, especialmente por aquellos que se enfrentan a una paternidad inesperada:
para que, al igual que San José,
abracen el gran privilegio que Dios les ha encomendado;
Roguemos al Señor:

23 de junio

12º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Por los niños con discapacidades:
para que su espíritu de superar todos los desafíos
se vea alimentado por su familia, sus maestros y compañeros;
Roguemos al Señor:

30 de junio

13º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Por todos los legisladores:
para que defiendan y promulguen leyes que protejan la santidad de toda vida humana,
del matrimonio tradicional y la libertad religiosa;
Roguemos al Señor:
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El derecho a la vida es el primero de los derechos humanos. Abortar es matar a quien no puede
defenderse.
~ Cardenal Jorge Bergoglio, ex Arzobispo de Buenos Aires (ahora Papa Francisco), Sobre el cielo y la tierra, 2011

Nunca podemos cansarnos de aclarar los malentendidos e iluminar los mitos y las confusiones,
mostrando empatía y compasión y una visión más profunda. […] Nuestra tarea es presentar la
verdad con amabilidad, empatía y claridad. Ser campeones del Evangelio de la Vida significa
construir la civilización del amor.
~ Cardenal Seán Patrick O'Malley, O.F.M. Cap., Arzobispo de Boston, homilía en la Misa de apertura de la Vigilia
Nacional de Oración por la Vida de 2013, 24 de enero de 2013

Los que se dedican al cuidado de la salud pública no omitan nada, a fin de poner al servicio de los
enfermos y moribundos toda su competencia; y acuérdense también de prestarles el consuelo
todavía más necesario de una inmensa bondad y de una caridad ardiente. Tal servicio prestado a los
hombres es también un servicio prestado al mismo Señor, que ha dicho: “...Cuantas veces hicisteis
eso a uno de estos mis hermanos menores, a mí me lo hicisteis” (Mt 25, 40).
~ Congregación para la Doctrina de la Fe, “Declaración sobre la eutanasia”, 5 de mayo de 1980

Todos los hombres, por su naturaleza paternal inherente, están llamados a ser padres en cierto
sentido, si no en la carne, en el espíritu por el amor puro y fructífero que ayude en la formación y
crecimiento de las personas como hijos de Dios. Al igual que las mujeres, los hombres encuentran
su dignidad no en la actividad laboral, mucho menos en la adquisición y el ejercicio del poder, sino
en virtud de relaciones amorosas con los demás.
~ Cardenal Donald Wuerl, Arzobispo de Washington, “San José y la vocación del Papa y todos los hombres a la
paternidad”, Seek First the Kingdom: Blog del Cardenal Donald Wuerl, 19 de marzo de 2013

La libertad humana más fundamental es la de manifestar la propia fe, que es para el ser humano su
razón de vida.
~ Beato Juan Pablo II, “Discurso al cuerpo diplomático”, 13 de enero de 1996

Es fundamental que toda la comunidad católica de Estados Unidos llegue a comprender las graves
amenazas que plantea al testimonio moral público de la Iglesia. […] Es preciso que en todos los
niveles de la vida eclesial se comprenda la gravedad de tales amenazas. Son especialmente
preocupantes ciertos intentos de limitar la libertad más apreciada en Estados Unidos: la libertad de
religión.
~ Papa Benedicto XVI, “Discurso a los obispos de Estados Unidos de América en visita Ad Limina”, 19 de enero de
2012
United States Conference of Catholic Bishops’ Secretariat of Pro-Life Activities, 2013

