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PREDICACIÓN POR LA VIDA: MES RESPETEMOS LA VIDA 
 

Prácticas recomendadas: 
Domingo Respetemos la Vida, 5 de octubre de 
2014 
27º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 Isaías 5:1-7 – El dueño de una viña cuidó 

su viña (simbólica de Israel), pero cuando 
la viña produjo frutos malos, declaró que 
la “dejaría en ruinas”.  
 

 Filipenses 4:6-9 – San Pablo anima a los 
filipenses a dar a conocer sus intenciones 
a Dios con agradecimiento, sin 
inquietarse, a pensar sobre lo que es 
excelente y bueno y a continuar haciendo 
lo que han aprendido de él. 

 

 Mateo 21:33-43 – Jesús cuenta la 
parábola del dueño de la viña cuyos 
arrendatarios mataron a su hijo cuando lo 
envió a su hijo a buscar la cosecha. 
 

  
 

• Los obispos de Estados Unidos 
reservan cada mes de octubre como el 
Mes Respetemos la Vida, un tiempo 
para reflexionar en particular sobre las 
cuestiones de vida y para promover y 
rezar por un mayor respeto por toda 
vida humana. El lema de esta año es: "Cada uno de nosotros es una obra maestra de la 
creación de Dios", adaptado del saludo del Papa Francisco para la Jornada por la Vida 
2013. 
 

• Imagínate deteniéndote ante un diseño de gran belleza. Ahora piensa en el artista que 
creó esa gran obra de arte muy meticulosamente y se aleja un poco para admirar su 
trabajo. Cada uno de nosotros es una obra maestra, creada por Dios con ternura y un 
propósito. Cada uno de nosotros es amado tan intensamente y cada uno de nosotros 
tiene un valor tan grande que ni siquiera podemos comprenderlo.  
 

• El Papa Francisco, quien ha cautivado el mundo con su humildad y compasión, ha 
mostrado con sus acciones que "incluso los más débiles y vulnerables, los enfermos, los 
ancianos, los niños por nacer y los pobres son obras de arte creadas por Dios, hechas a 
su imagen, destinadas a vivir para siempre y merecedoras del máximo respeto y 
reverencia" (Saludo para La Jornada por la Vida 2013). 

El Programa Respetemos la Vida, 
patrocinado por la Conferencia de 
Obispos Católicos de Estados Unidos, 
comenzó en 1972 y empieza de nuevo 
cada octubre, el mes que los obispos de 
EE. UU. reservan como el “Mes 
Respetemos la Vida”. El programa llama 
a poner la atención en numerosas 
cuestiones sobre la vida del ser humano 
y la manera en la que cada una alude a 
la santidad y dignidad de la vida 
humana. 
 

Se anima a las diócesis y parroquias a 
participar durante octubre y el 
transcurso del año a promover un mayor 
respeto por toda vida humana mediante 
eventos y liturgias especiales.  
 
El Secretariado de Actividades Pro-vida 
de la USCCB publica materiales cada 
año diseñados en particular para ayudar 
a sacerdotes, grupos parroquiales y 
otras organizaciones en estos 
esfuerzos.  
(Ver: www.usccb.org/respectlife).  

http://www.usccb.org/respectlife
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• Queremos ser parte de una sociedad para la cual la afirmación y la protección de los 
derechos humanos sean sus objetivos primario y su orgullo. Pero la sociedad empuja a 
la periferia a muchos de las personas débiles y vulnerables.  
 

o Ejemplo A: A un porcentaje grande de niños con prediagnóstico de síndrome de 
Down nunca se le da la oportunidad de vivir fuera del seno materno. 
 

o Ejemplo B: “Barbara [Wagner, conductora jubilada de autobuses escolares], 
había estado en remisión de su cáncer de pulmón. Cuando el cáncer volvió, su 
oncólogo quería que le dieran una droga que (estadísticamente) aumentaría la 
posibilidad de estar viva en un año en un 45%. El Estado de Oregón denegó 
este tratamiento manifestando que su pronóstico no era lo suficientemente 
bueno para justificar una medicación costosa para tratar su cáncer. Sin 
embargo, en la misma carta que se deniega la cobertura para su medicación, el 
Estado ofrecía cobertura total (100%) para su suicidio asistido”. (Programa 
Respetemos la Vida 2012, “La Vida Importa: El suicidio asistido médicamente”). 

 

• El Señor nos invita a responder. Estamos llamados a actuar, no con ansiedad o con 
duda, sino con confianza plena y dependiendo de Dios. Estamos llamados a cuidarnos 
a nosotros mismos y a cuidar a los demás. 
 

o Ejemplo A: En un estudio de 2005, el 73% de las mujeres que abortaba dijo que 
el no poder hacer frente a los costos económicos de un bebé en este momento 
era un motivo para abortar. ¿Cómo podríamos apoyar a las madres que 
enfrentan embarazos no deseados?  
 

o Ejemplo B: Muchos sufren después de la pérdida de un hijo a causa de un 
aborto. Al buscar sanación o al compartir la posibilidad de sanación con otros, 
podemos responder con esperanza en Su misericordia. Si un aborto te ha 
afectado a ti o a alguien que conozcas, recuerda que el mayor deseo de Dios es 
perdonar. Contacta con el Ministerio del Proyecto Raquel para buscar ayuda, o 
visita esperanzaposaborto.com (en inglés hopeafterabortion.com). 
 

o Ejemplo C: “Cada uno de nosotros debe estar preparado para las difíciles 
situaciones en que se deban tomar decisiones sobre tratamientos médicos”. 
(Programa Respetemos la Vida 2014, “Directrices anticipadas para el cuidado 
médico: planes para el futuro). ¿Somos conscientes de los diversos documentos 
sobre directrices médicas avanzadas y las cuestiones problemáticas que surgen 
de ellas? ¿Conocemos cuáles son las opciones que están de acuerdo con la 
enseñanza católica sobre la dignidad de cada persona?  
 

• Cada uno está llamados a dar testimonio, a nuestra manera, del amor poderoso y 
transformador de la vida que tiene Cristo y del respeto y reverencia que se le debe a 
cada persona como obra maestra de la creación de Dios”.  

 

• ¿De qué manera nos está llamando Dios a dar testimonio de estas verdades en nuestra 
vida diaria? 


