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Intercesiones por la Vida
4 de marzo

2º Domingo de Cuaresma

Que al llevar a cabo los deberes de su cargo,
todos los funcionarios públicos defiendan vigorosamente
las libertades religiosas garantizadas en nuestra Constitución;
Roguemos al Señor:

11 de marzo

3º Domingo de Cuaresma

Que el corazón de cada padre que va a tener un hijo
abrace a su hijo por nacer y a la madre de su hijo
con ofrendas de amor y apoyo;
Roguemos al Señor:

18 de marzo

4º Domingo de Cuaresma

Para que aquellas personas, que algunos tratan como cargas
debido a la edad, la enfermedad o la pobreza,
reciban el amor, el respeto y la ayuda material que necesitan;
Roguemos al Señor:

25 de marzo

5º Domingo de Cuaresma

Que por el amor que tienen por sus hijos, todos los padres católicos
aprendan y trasmitan las enseñanzas de nuestra fe
sobre la santidad de la vida, la sexualidad y el matrimonio;
Roguemos al Señor:
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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 el laicismo radical, que cada vez
encuentra más expresiones en los ámbitos político y cultural. […] Son especialmente preocupantes
ciertos intentos de limitar la libertad más apreciada en Estados Unidos: la libertad de religión.
Muchos de vosotros habéis puesto de relieve que se han llevado a cabo esfuerzos concertados para
negar el derecho de objeción de conciencia de los individuos y de las instituciones católicas en lo
que respecta a la cooperación en prácticas intrínsecamente malas. Otros me habéis hablado de una
preocupante tendencia a reducir la libertad de religión a una mera libertad de culto, sin garantías de
respeto de la libertad de conciencia.
~Papa Benedicto XVI, Discurso a los Obispos de Estados Unidos en visita Ad Limina, 19 de enero de 2012

Ésta es la cuestión fundamental que hay que plantearse: ¿Quién es el hombre? El hombre es un ser
que alberga en su corazón una sed de infinito, una sed de verdad –no parcial, sino capaz de explicar
el sentido de la vida– porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Así pues, reconocer con
gratitud la vida como un don inestimable lleva a descubrir la propia dignidad profunda y la
inviolabilidad de toda persona. Por eso, la primera educación consiste en aprender a reconocer en el
hombre la imagen del Creador y, por consiguiente, a tener un profundo respeto por cada ser humano
y ayudar a los otros a llevar una vida conforme a esta altísima dignidad.
~Papa Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 1 de enero de 2012

Como resultado [de la orden de la Administración], todos excepto algunos empleadores serán
obligados a comprar cobertura para la anticoncepción, drogas abortivas y servicios de esterilización
incluso cuando tengan objeciones serias contra ellas. Todos los que comparten el costo de los planes
de salud que incluyen tales servicios serán obligados a pagarlos también. Ciertamente es una
violación a la libertad de religión de obligar a los ministerios religiosos y a los ciudadanos a
comprar cobertura de salud la cual objetan como cuestión de conciencia y principio religioso.
~Cardenal electo Timothy Dolan, Arzobispo de Nueva York, Presidente de la USCCB, “ObamaCare and Religious
Freedom”, The Wall Street Journal, 25 de enero de 2012

Este es el gobierno por decreto que ataca los derechos de todos, no solo de los católicos; no solo las
personas de todas las religiones. En ningún otro momento en la memoria o historia hubo tal
intromisión por parte del gobierno en la libertad no solo con respecto de la religión, pero incluso en
todas partes con todos los ciudadanos. Obliga [a casi] todos los empleadores a subsidiar una
ideología o pagar una penalidad mientras buscan alternativas a la cobertura de atención de la salud.
Socava todo el concepto y esperanza de la reforma a la atención de la salud al vincularla de manera
inextricable al fanatismo de los burócratas pro aborto.
~Obispo David A. Zubik, Obispo de Pittsburgh, Declaración sobre el “mandato de anticonceptivos” de HHS,
publicado en http://www.diopitt.org/hhs-delays-rule-contraceptive-coverage
U.S. Conference of Catholic Bishops’ Secretariat of Pro-Life Activities, 2012

