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6 DE MAYO 5º DOMINGO DE PASCUA
Por los enfermos terminales:
para que en su camino a la vida eterna,
la presencia de sus seres queridos los fortalezca;
roguemos al Señor:

13 DE MAYO 6º DOMINGO DE PASCUA
Por todas las madres:
para que sus hijos honren sus innumerables sacrificios
llevando vidas de servicio y virtud;
roguemos al Señor:

17 DE MAYO ASCENSIÓN DEL SEÑOR
Para que todos los católicos asuman la urgente tarea
de proclamar el Evangelio de la Vida a todo el mundo;
roguemos al Señor:

MAY 20TH 7º DOMINGO DE PASCUA
O ASCENSIÓN DEL SEÑOR
Para que todos los que luchan por superar adicciones—
ya sea al alcohol, las drogas, la pornografía o el juego—
encuentren sanación, perdón y la fortaleza para liberarse;
roguemos al Señor:

27 DE MAYO DOMINGO DE PENTECOSTÉS
Para que el Espíritu Santo descienda sobre los líderes de nuestra nación
y sobre todas las personas cuya conciencia está opacada por el secularismo,
e inspire una nueva era de fe, libertad y justicia para todos;
roguemos al Señor:
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Aliento ardientemente a los católicos…, y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a no
ceder a la mentalidad utilitarista, que termina siempre sacrificando a los más débiles e indefensos.
Los invito a un esfuerzo solidario, que permita a la sociedad renovarse desde sus fundamentos para
alcanzar una vida digna, justa y en paz para todos. Para los católicos, esta contribución al bien
común es también una exigencia de esa dimensión esencial del evangelio que es la promoción
humana, y una expresión altísima de la caridad. Por eso, la Iglesia exhorta a todos sus fieles a ser
también buenos ciudadanos, conscientes de su responsabilidad de preocuparse por el bien de los
demás, de todos, tanto en la esfera personal como en los diversos sectores de la sociedad.
~ Benedicto XVI, Discurso en la ceremonia de partida del aeropuerto internacional de El Bajío, México (26 de marzo de
2012)

[Con respecto] al mandato de la HHS sobre anticoncepción, esterilización y drogas abortivas… el
gobierno federal obligará a las instituciones religiosas a facilitar y pagar por algo que es contrario a sus
enseñanzas morales, pretendiendo definir cuáles instituciones religiosas son “suficientemente religiosas”
como para ameritar la protección de su libertad religiosa. Estas peculiaridades de los “servicios
preventivos” del mandato de la HHS hacen que esta sea una ley injusta. El designado arzobispo William
Lori de Baltimore, presidente de nuestro Comité Ad Hoc de Libertad Religiosa, testificó ante el
Congreso, diciendo: “Esto no es un asunto de que si el gobierno deba prohibir la anticoncepción. No es
siquiera un asunto de que si la anticoncepción deba ser apoyada por el gobierno. Se trata de que si las
personas e instituciones religiosas deben ser forzadas por el gobierno a proveer cobertura de
anticonceptivos o esterilización, aun cuando estas prácticas violen sus creencias religiosas”.
~ La primera y más preciada de nuestras libertades, USCCB Comité Ad Hoc para Libertad Religiosa (12 de abril de
2012)

La libertad religiosa no consiste solamente en asistir a Misa el domingo, o rezar el rosario en el
hogar. Se trata de poder contribuir al bien común de todos los [estadounidenses]. Pero, ¿podemos
hacer el bien que [nuestra fe] nos indica debemos hacer sin tener que claudicar [de esa misma fe]?
Si no se entiende lo que es la libertad religiosa, todos los [estadounidenses] estarán en desventaja al
faltarles contribuciones esenciales como son la educación, el cuidado de la salud, el dar de comer a
los hambrientos, las libertades civiles y los servicios sociales, contribuciones que [los
estadounidenses de fe] realizan cada día.
~ La primera y más preciada de nuestras libertades, USCCB Ad Hoc Comité Ad Hoc para Libertad Religiosa (12 de
abril de 2012)

Cada gran renacimiento religioso en Estados Unidos ha llevado a un avance en los derechos civiles,
desde la Declaración de la Independencia y la Declaración de Derechos al fin de la esclavitud y la
búsqueda de la igualdad racial. Pero todo esto se ha logrado enfrentando a las estructuras de poder
establecidas opuestas fuerte y a menudo violentamente a estos derechos. Por tanto, este es un
momento para elegir —elegir si como católicos permaneceremos juntos para mantener abiertas las
puertas de la libertad religiosa. Si lo hacemos, entonces haremos posible el próximo gran despertar
en Estados Unidos que nos acercará aún más a la construcción de esa cultura de la vida y
civilización del amor de las que tan a menudo hablaba Juan Pablo II.
~ Caballero Supremo Carl A. Anderson, Discurso ante el Desayuno católico nacional de oración (19 de abril de 2012)
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