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Intercesiones por la Vida 

2 de febrero FIESTA DE PRESENTACIÓN DEL SEÑOR 
Por todo recién nacido: 
para que su vida sea vista como un don, 
y que los padres reciban la gracia de 
criar a sus hijos para que conozcan y amen al Señor; 
Roguemos al Señor:  
 
 
9 de febrero 5º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Por quienes tienen miedo a amar: 
para que Dios quite su temor 
y les dé el valor 
de entregarse generosamente a los más vulnerables y necesitados; 
Roguemos al Señor: 
 
O: 
 
Por quienes están esclavizados con el pecado sexual:  
para que Cristo los libere mediante el poder de su gracia 
y los ayude a crecer en la virtud de la castidad; 
Roguemos al Señor: 
 
 
 
16 de febrero 6º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Que el Señor nos dé a cada uno de nosotros la gracia 
de elegir lo que es bueno y agradable a Dios, 
especialmente en las situaciones difíciles cuando la vida humana se ve amenazada; 
Roguemos al Señor: 
 
 
 
 
23 de febrero 7º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Por las adolescentes que afrontan un embarazo inesperado: 
para que conozcan y comprendan lo profundo del 
amor y misericordia de Dios y lleguen a ver a su hijo como un don; 
Roguemos al Señor: 
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“La vida humana debe ser siempre defendida desde su inicio en el vientre materno y debe ser 
reconocida como un don de Dios que garantiza el futuro de la humanidad”. 
 ~ Papa Francisco, Carta a las familias brasileñas por la Semana Nacional de la Familia, 
 6 de agosto de 2013.” 

 

“ Cuando el carácter sagrado de la vida antes del nacimiento sea atacado, nosotros reaccionaremos 

para proclamar que nadie tiene jamás el derecho de destruir la vida antes del nacimiento”.  
 ~ Papa Juan Pablo II, Homilía, 7 de octubre de 1979, en Washington, DC. 

 
“¡El futuro de la humanidad se fragua en la familia!”  
 ~ Papa Juan Pablo II, Familiaris consortio, 86. 

 
“Es necesario que toda la sociedad se alinee en defensa del derecho a la vida del concebido y del 
verdadero bien de la mujer, que nunca, en ninguna circunstancia, podrá realizarse en la opción del 
aborto”. 

 ~Papa Benedicto XVI, discurso a la Academia Pontificia para la Vida, 26 de febrero de 2011 
 
“Del mismo modo, si realmente creemos que el aborto es un acto íntimo de violencia, y por supuesto, 
lo es, entonces nuestra meta no puedo ser menos de ponerle fin al aborto. No importa que algunos 
abortos hayan ocurrido siempre, o que algunos siempre ocurrirán. Si realmente creemos que el aborto 
mata a una vida humana no nacida en gestación, entonces nunca podemos conformarnos con simples 
'reducciones' en el número de bajas”.  

~ Arzobispo Charles J. Chaput, Why This Work Matters: Human Dignity and the Road Ahead 
9 de marzo de 2010 

 
“No se turbe tu corazón; […] ¿No estoy yo aquí?, ¿No soy tu Madre?, ¿No estás bajo mi sombra?,  ¿No 
soy yo tu salud?,  ¿No estás por ventura en mi regazo?,  ¿Qué más has menester? No te apene ni te 
inquiete otra cosa”. 

 ~ Nuestra Señora de Guadalupe a Juan Diego 
 

“Esta vida nuestra… por muy bajo que parpadee o se consuma ferozmente, sigue siendo una llama 
divina que ningún hombre se debería atrever a apagar, que sus motivos nunca sean tan humanos ni 
progresistas. Suponer otra cosa es tolerar un deseo de morir. Cualquier vida, siempre y en todas 
circunstancias, es sagrada, o intrínsecamente no cuenta nada; es inconcebible que en algunos momentos 
sea uno de los casos, y en algunas del otro”. 

~Malcolm Muggeridge, Madre Teresa de Calcuta, 1971 
 

Datos sobre el desarrollo de la vida: 
 
~ Para la semana 16 de vida, un bebé en el seno materno tiene el tamaño de un aguacate, y pesa 
aproximadamente 4 onzas y mide 4 pulgadas y media. Ya le comenzaron a crecer las uñas de los pies.  
 
~ Para la semana 21, el bebé en el seno materno mide aproximadamente 10 pulgadas de longitud y le 
han crecido las cejas y los párpados.  

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

Visite www.usccb.org/rezao envíe un mensaje de texto con la palabra “ayune” al 99000”. ¡Únase al 

Movimiento! 
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