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Intercesiones por la Vida 
 

3 de noviembre   31
o
 DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

Por los ancianos, los enfermos y quienes están confinados en su hogar: 

para que el Señor inspire a otras personas a 

apoyarlos y a renovar su espíritu; 

roguemos al Señor:   

 

10 de noviembre   32
o
 DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

Por quienes están cerca del final de la vida: 

para que pongan su fe en Cristo, 

y sean fortalecidos en la esperanza de la vida eterna con Él; 

roguemos al Señor:   

 

17 de noviembre   33
o
 DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

Por todos los que defienden la justicia por los niños por nacer: 

para que tengan la gracia de hablar con valentía y caridad; 

roguemos al Señor:        

 

24 de noviembre   JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO 

 

Por todas las personas: 

para que acepten y adoren a Cristo como su Rey 

y reconozcan Su imagen en cada vida humana; 

roguemos al Señor:   
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Citas para el boletín   

 

 

“Demuestran con la vida que vale la pena gastarse por grandes ideales, 

valorar la dignidad de cada ser humano, y apostar por Cristo y su 

Evangelio. A Él es a quien hemos venido a buscar en estos días, porque 

Él nos ha buscado antes”. 
 

~ Papa Francisco, Ceremonia de despedida de la Jornada Mundial de 

la Juventud en el Aeropuerto Internacional Galeão/Antonio Carlos 

Jobim, Rio de Janeiro, 28 de julio de 2013 

 

“Una reflexión especial quisiera tener para vosotras, mujeres que habéis recurrido al aborto. . . 

Probablemente la herida aún no ha cicatrizado en vuestro interior. Es verdad que lo sucedido fue y 

sigue siendo profundamente injusto. Sin embargo, no os dejéis vencer por el desánimo y no 

abandonéis la esperanza. Antes bien, comprended lo ocurrido e interpretadlo en su verdad. Si aún 

no lo habéis hecho, abríos con humildad y confianza al arrepentimiento: el Padre de toda 

misericordia os espera para ofreceros su perdón y su paz en el sacramento de la Reconciliación”. 
 

 ~ Papa Juan Pablo II, Evangelium Vitae (El Evangelio de la Vida), 99, 25 de marzo de 1995 

 

“No hay nada más poderoso que la oración y el ayuno en la batalla por la verdadera justicia en 

nuestro país. Los obispos tienen la esperanza de que estos esfuerzos fomenten solidaridad verdadera 

entre todas las personas que defienden los preciados dones de la vida, del matrimonio y de la 

libertad religiosa”. 
 

~ Obispo Michael J. Sheridan, obispo de Colorado Springs, “The Bishop’s Voice: A Battle for True 

Justice”, The Colorado Catholic Herald, 18 de enero de 2013 
 

“No son accidentes, estas vidas nuestras, creadas por un Dios amoroso con una precisión magnífica. 

El cuidado y la complejidad con los cuales se crea cada vida humana, –como lo dicen Isaías y el 

Salmista, me tejiste en el seno de mi madre– son la obra amorosa de Dios. Estas verdades 

espirituales básicas –estas verdades humanas básicas– ponen en gran relieve la tragedia del aborto. 

Apagar cualquier vida que Dios deseó, creó, amó y dio sentido es una tragedia tremenda”. 
 

~ Arzobispo J. Peter Sartain, arzobispo de Seattle, “We are to be ‘people of life, people for life,’” 

The Catholic Northwest Progress, 24 de enero de 2013 

 

Testimonio de vida 

 

 En abril de 1962, Sta. Gianna Beretta Molla, una joven esposa y madre italiana, puso la vida 

de su hijo por nacer por encima de la suya. A pesar de su condición médica y el consejo de abortar a 

su cuarto hijo, eligió continuar su embarazo. Cuando los médicos tenían que realizar una cirugía 

para extirparle el tumor uterino, les dijo: “Si hay que decidir entre mi vida y la del niño, no duden; 

elijan al niño -lo exijo”. Meses después de la exitosa cirugía, Santa Gianna dio a luz a una niña 

sana, pero murió a causa de complicaciones siete días después.  

 
Únase al llamado de los Obispos a orar y ayunar por la vida, el matrimonio y la libertad religiosa. 

Visite  o envía un sms con la palabra “ayuna” al 99000”. ¡Únete al Movimiento! 
 
 

Copyright © 2013, Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Washington, DC. Todos los derechos reservados. 


