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22º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Por todas las personas que trabajan:
para que su trabajo esté al servicio de la dignidad humana
y dé testimonio de la santidad de la vida;
roguemos al Señor:

9 de septiembre

23º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Por quienes son ciegos a la dignidad inherente de cada ser humano:
para que el Señor ilumine su mente y su corazón
y así reconozcan el valor que Dios le ha concedido a cada persona;
roguemos al Señor:

16 de septiembre

24º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Por quienes son ridiculizados o perseguidos por defender la vida:
para que el Señor les dé la gracia de permanecer decididos
al decir la verdad con valor y amor;
roguemos al Señor:

23 de septiembre

25º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Por todos los niños:
para que su belleza, gozo e inocencia sirvan para recordar
que son un don preciado de Dios;
roguemos al Señor:

30 de septiembre

26º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Por nuestra nación:
para que nuestros funcionarios electos tengan el compromiso firme de defender toda vida humana,
la santidad del matrimonio, los derechos de conciencia y el bien común;
roguemos al Señor:
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La mayoría de nosotros asume que tenemos ciertos derechos básicos que nacen de la especial dignidad de un ser humano.
Estos derechos son inherentes a la naturaleza humana. Son parte de nuestro ser. Nadie puede arrebatárnoslos. Pero, si no
existiera un Creador ni nada fundamental ni inmutable acerca de la naturaleza humana, y si el tema de la “naturaleza de
Dios” fuera dejado fuera del debate público, entonces nuestros derechos serían el resultado de convenciones sociales. Y,
sucede que las convenciones sociales pueden cambiar. Esto significa que la definición de quién es y quién no es “humano”
podría cambiar en cualquier momento.
La vida pública de este país necesita un entorno que acoja las creencias religiosas, porque la sociedad no puede sustentar
sus exigencias morales acerca de libertad y derechos solamente en argumentos racionales y seculares. De hecho, en la
medida en que nuestra sociedad alimenta una cultura de incredulidad, socava sus propios fundamentos. Ocasiona su
propio declive al destruir la coherencia moral de una plaza pública en la cual todos sean respetados y tratados como
iguales.
~ El Reverendísimo Monseñor Charles J. Chaput, O.F.M. Cap. es arzobispo de Filadelfia, “La vida importa: La libertad religiosa y
el espíritu estadounidense”, Programa Respetemos la Vida 2012

Recurriendo a eufemismos seductores para “asesinato de situación”, [los promotores del suicidio asistido] distorsionan
deliberadamente la “atención terminal” y sus opciones, al tiempo que avivan las llamas del temor al sufrimiento intratable
al borde de la muerte. [...] En realidad, las leyes de suicidio asistido en Oregon y Washington son severamente
defectuosas y no ofrecen protección para los pacientes. Por ejemplo, se presupone que los pacientes que acceden al
suicidio se hallan en su sano juicio. Pero, 25% de los pacientes que recibieron indicaciones de sobredosis letales sufrían
depresión. Muchos otros tenían ansiedad. La práctica, supuestamente, debe ser supervisada por funcionarios estatales; sin
embargo la única información reportada en los estados de Oregon y Washington procede de informes de segunda o tercera
mano de los médicos que recetaron las drogas. La mayoría de los doctores, cerca del 90%, ni siquiera estuvo presente en
el momento en que sus pacientes ingirieron las sobredosis, por tanto, realmente ni se enteraron de los resultados.
~ William L. Toffler, MD, “La vida importa: El suicidio asistido médicamente”, Programa Respetemos la Vida 2012

Los anticonceptivos hormonales aumentan significativamente el riesgo de las mujeres de desarrollar: coágulos sanguíneos
que pueden provocar en infartos fatales, derrames cerebrales y embolias pulmonares; cáncer de mama,2 cáncer cervical y
tumores en el hígado; pérdida de densidad ósea; y cambios en el metabolismo que causan la pérdida de la libido, aumento
de peso, mal humor y migrañas. Las mujeres que usan el parche anticonceptivo, por ejemplo, tienen 8 veces más
probabilidades de desarrollar coágulos sanguíneos en comparación con las mujeres que no usan anticonceptivos
hormonales3; más de 360 mujeres jóvenes que utilizan el parche, el anillo hormonal o las píldoras Yaz/Yasmin han muerto
en los últimos años a causa de infartos, derrames cerebrales o embolias pulmonares que se consideran asociadas a estas
drogas y dispositivos.
~ Susan E. Wills, JD, LLM, “La vida importa: Los anticonceptivos y el bienestar de las mujeres”, Programa Respetemos la
Vida 2012

Todo cristiano está llamado a trabajar por el bien común y en contra de los males y las injusticias de su época.
Todos estamos llamados a dar testimonio de la vida en cualquier trabajo y ambiente en el que Dios nos haya
puesto. Si bien la lucha para defender la vida humana en Estados Unidos y en todo el mundo está lejos de
terminar, los jóvenes pro vida de hoy nos están mostrando que el movimiento pro vida está en manos
prometedoras. Estos jóvenes han elegido vivir para lo que es grande y para la grandeza. Sin duda, tendrán éxito.
~ Ashley Brashear, “La vida importa: El llamado a la grandez”, Programa Respetemos la Vida 2012

Como médico, la libertad de ejercer no solo basándome en el conocimiento científico sino también en mi fe y mi
conciencia me permite a mí y a todos los médicos y a todos los proveedores de atención de la salud ofrecer la mejor
calidad posible de medicina. Como paciente, quiero que mis médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud
ofrezcan el mismo tipo de atención. En el momento en que permitimos que nuestra conciencia sea remplazada por la
“conciencia” del gobierno, comenzamos a perder nuestra libertad.
~ Joxel García, MD, MBA, con Terry Michael Rauch II, “La vida importa:Protección de la conciencia en la atención de la
salud”, Programa Respetemos la Vida 2012
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