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Intercesiones por la Vida Marzo de 2013
3 de marzo

3º Domingo de Cuaresma

Para que todos comprendan lo corta que es nuestra vida en la tierra
y dediquen más tiempo a cultivar frutos duraderos
amando y sirviendo al prójimo;
Roguemos al Señor:

10 de marzo

4º Domingo de Cuaresma

Para que los hijos cuyos padres están envejeciendo
honren su amor y sacrificios
viendo que sus necesidades se satisfagan con amor mientras ellos vivan;
Roguemos al Señor:

17 de marzo

5º Domingo de Cuaresma

Para que quienes se sienten muy avergonzados para confesarse dejen de lado sus temores y
recuerden las palabras de Jesús:
“habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios
que por noventa y nueve justos que no tienen necesidad de convertirse”.
Roguemos al Señor:

24 de marzo

Domingo de Ramos de la Pasión de Nuestro Señor

Por quienes cuya fe está flaqueando
para que puedan descubrir en Cristo crucificado la profundidad del amor de Dios
y el valor invaluable de cada vida humana;
Roguemos al Señor:

31 de marzo

Domingo de Pascua – La Resurrección del Señor

Por los enfermos y los moribundos, por las personas que sufren discapacidades y por sus familias:
para que la Resurrección del Señor colme su corazón con júbilo y esperanza;
Roguemos al Señor:
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Citas para el boletín Marzo de 2013

El cristiano es una persona conquistada por el amor de Cristo y movido por este amor […], está
abierto de modo profundo y concreto al amor al prójimo. Esta actitud nace ante todo de la
conciencia de que el Señor nos ama, nos perdona, incluso nos sirve, se inclina a lavar los pies de los
apóstoles y se entrega a sí mismo en la cruz para atraer a la humanidad al amor de Dios.
~ Papa Benedicto XVI, Mensaje para la Cuaresma 2013, 15 de octubre de 2012

En este amor [misericordioso] debe inspirarse la humanidad hoy para afrontar la crisis de sentido,
[…] y, sobre todo, la exigencia de salvaguardar la dignidad de toda persona humana. Así, el
mensaje de la misericordia divina es, implícitamente, también un mensaje sobre el valor de todo
hombre. Toda persona es valiosa a los ojos de Dios, Cristo dio su vida por cada uno.
~ Beato Papa Juan Pablo II, Homilía en la canonización de Sta. Faustina, 30 de abril de 2000

A la humanidad, que a veces parece extraviada y dominada por el poder del mal, del egoísmo y del
miedo, el Señor resucitado le ofrece como don su amor que perdona, reconcilia y suscita de nuevo
la esperanza. Es un amor que convierte los corazones y da la paz. ¡Cuánta necesidad tiene el mundo
de comprender y acoger la Misericordia divina!
~ Beato Papa Juan Pablo II, Mensaje Regina Caeli, escrito para leerse el 3 de abril de 2005
(Domingo de la Divina Misericordia, el día después de su muerte)

No quiero castigar a la humanidad llena de dolor, sino sanarla estrechándola contra mi Corazón
misericordioso.
~ Palabras de Jesús a Sta. Faustina según se anotaron en su Diario (1588)

Permitan a los más pecadores poner su confianza en Mi misericordia. Tienen el derecho, antes que los
demás, al abismo de Mi misericordia. ... Las almas que acuden en busca de Mi misericordia me deleitan. A
esas almas les concedo hasta más gracias que las que me piden.
~ Palabras de Jesús a Sta. Faustina según se anotaron en su Diario (1146)

Recuerdo que durante esos años oscuros… el dolor me consumía. Pero, al igual que muchas otras
mujeres, lo tenía encerrado dentro de mí. …Yo era imperdonable. …Casi todos los días lloraba
sola. …Y luego una trascendental mañana de domingo durante la misa, mi esposo me entregó un
boletín de la iglesia, señalándome las palabras en el dorso: “Proyecto Raquel: un programa para
la sanación posaborto”. ... Cuando finalmente llamé, ... la voz del otro lado era amable y llena de
esperanza para mí. Mi camino de sanación comenzó el día que realicé ese llamado. Gracias al
Proyecto Raquel, soy yo nuevamente. … Poco sabía yo que Dios estaba allí, todo el tiempo,
ofreciéndome su amor. … El poder del perdón te cambia la vida. Estoy feliz nuevamente, y la gente
que amo lo siente. Siempre lamentaré mi decisión, y continuaré manteniendo mi secreto en silencio.
Se ha convertido en parte de quien soy, pero ya no define quién soy.
~ Una madre que perdió a un hijo en un aborto
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