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Intercesiones por la Vida Octubre de 2012 
 
 

7 de octubre 22
o
 DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

Por todas las parejas casadas,  

para que expresen cada vez más plenamente el amor generoso de Dios, 

especialmente aceptando con gozo la gran bendición de los hijos; 

Roguemos al Señor: 

 

14 de octubre 23
o
 DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 
Por todos los misioneros que han dado todo para servir a Cristo:  

para que su vida de sacrificio gozoso sea un testimonio 

para quienes valoran las posesiones por encima de la vida humana; 

Roguemos al Señor: 

 

21 de octubre  24º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Por todos los que tienen cargos públicos:  

para que ejerzan su autoridad civil en un espíritu 

de reverencia y servicio a la vida humana. 

Roguemos al Señor: 

 

28 de octubre 25º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Por todos los fieles del mundo; 

para que este Año de la Fe despierte los corazones a la verdad y belleza de cada vida humana. 

         Roguemos al Señor:



Palabra de Vida Citas para boletines Octubre de 2012 
 
Una causa raíz común del uso de la pornografía es la necesidad de tener control en nuestra vida, pero la 

pornografía produce frustración sexual y el deseo de hacer cosas indebidas. Entonces lo que deseamos lograr a 

partir de la pornografía en forma de control termina controlándonos y esclavizándonos. Pero el fin del don de la 

sexualidad no es frustrar ni esclavizar. Su intención es liberarnos en una relación para toda la vida de completa 

donación mutua. 

El compromiso y el respeto mutuo dentro del matrimonio verdaderamente fomenta esta libertad. Es el único 

contexto que proporciona una garantía para que la expresión de nuestra sexualidad sea fuente de paz y alegría en 

nuestra vida. 

 

~ Daniel Spadaro, LPC, CSAT, “La Vida Importa: La pornografía y nuestro llamado al amor”, Programa 

Respetemos la Vida 2012  

 
Para la mayoría de las industrias, lo único que importa es la ganancia. Los abortos representaron más del 51% de 

los ingresos de la clínica de Paternidad Planificada (aunque dicen que los abortos representan solo el 3% de los 

servicios que ofrecen). Y como contribuyentes estamos aportando en gran parte el resto de sus ingresos, ya que el 

46.5 por ciento de sus ingresos ($487 millones en 2010) provinieron de subsidios del gobierno y de Medicaid, de 

Title X y de fondos similares. 

 

~ Margaret H. (Peggy) Hartshorn, Ph.D., “La Vida Importa: Respuesta a un embarazo no planificado”, 

Programa Respetemos la Vida 2012  

 

La mentalidad anticonceptiva alienta el egocentrismo en lugar del autocontrol, del compromiso y sacrificio por el 

otro. Estas últimas cualidades son necesarias para un matrimonio exitoso, que sigue siendo la “institución humana 

más básica y universal” y el lugar donde el amor y la vida pueden florecer. Incluso hoy día, los adultos jóvenes 

consideran el matrimonio como "prioridad máxima”. Pero la conducta en la que se los alienta a participar socava 

esta meta. 

 

~ Susan E. Wills, JD, “La Vida Importa: Los anticonceptivos y el bienestar de las mujeres”, Programa 

Respetemos la Vida 2012  
 
En la tradición estadounidense, la gente tiene derecho a que sus creencias influyan en cada problema social, 

económico o político que afronte su comunidad. Para los cristianos, eso no es solo un privilegio. No es solo un 

derecho. Es una exigencia del Evangelio. Los creyentes no pueden estar en silencio en la vida pública y al mismo 

tiempo ser fieles a Jesucristo. Dar testimonio activo de nuestras convicciones y promover lo que creemos acerca 

de temas morales claves en la vida pública, son formas de expresar la verdad. Son vitales para la salud de 

cualquier democracia. Y, una vez más lo decimos, son también un deber, no solo desde el punto de vista de 

nuestra fe religiosa, sino también como ciudadanos. 

 

~ Arzobispo Charles J. Chaput, Arzobispo de Philadelphia, “La Vida Importa: La libertad religiosa y el espíritu 

estadounidense”, Programa Respetemos la Vida 2012  

 

El matrimonio no es simplemente una elección entre muchas en la vida de una persona. No es un mero contrato 

con otra persona, más o menos duradero, para un intercambio de amor y de buenos momentos. Ni siquiera es 

simplemente un “estado” que el estado asigna a tu relación, si satisfaces los requisitos jurídicos para casarte. 

Los católicos consideran que el matrimonio es una vocación, “un llamado”. Es una forma de vida que ofrece 

continuas oportunidades de prestar un servicio amoroso al otro. El matrimonio tiene una forma de llamarnos para 

que esto suceda, y de hacer que queramos que suceda. Es una realidad espléndida y a su vez un negocio serio. 

 

 ~ Helen M. Alvaré, Esq., “La Vida Importa: Matrimonio, santuario de vida ”, Programa Respetemos la Vida 

2012  
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