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6 de abril 5º Domingo de Cuaresma  
Por todas las parejas que afrontan un embarazo inesperado: 
para que el Señor les dé paz, esperanza y amor por su hijo; 
Roguemos al Señor: 
 
 
13 de abril   Domingo de Ramos de la Pasión del Señor  
Por quienes trabajan para promover una cultura que acoja y respete la vida:  
para que el Señor siga dándoles fortaleza, valor y sabiduría; 
Roguemos al Señor: 
 
 
20 de abril  Resurrección de Nuestro Señor 
En agradecimiento por el don de la vida humana: 
para que vivamos el gozo de la Resurrección 
y alabemos a nuestro Señor por cada ser humano; 
Roguemos al Señor:  
 
 
27 de abril   Segundo Domingo de Pascua, Domingo de la Divina 
Misericordia 
Por quienes han trabajado en contra de la cultura de la vida: 
para que sientan la misericordia sanadora de Dios 
y aprendan a acoger y respetar a toda vida humana; 
Roguemos al Señor: 
 
Por quienes han sufrido la pérdida de un hijo en un aborto: 
Para que sean consolados en su dolor y sepan que la misericordia sanadora de Dios no 
tiene límites; 
Roguemos al Señor:  
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Citas para el boletín 
 
Dios es la fuente de la vida; y gracias a su aliento el hombre tiene vida y su aliento es lo que sostiene el camino 
de su existencia terrena”. 
 — Papa Francisco, Santa misa para la Jornada Evangelium Vitae, 2013 

 
“El así llamado derecho al aborto ha enfrentado a madres contra sus hijos y a mujeres contra hombres. Ha 
sembrado violencia y discordia en el seno de las relaciones humanas más íntimas”. 

— Beata Madre Teresa, Carta a la Corte Suprema de EE. UU., 1994 
 
“El recién nacido se entrega a los padres por el hecho mismo de nacer. Su vida es ya un don, el primer don del 
Creador a la criatura”.  

— Beato Juan Pablo II, Carta a las familias, 1994 
 
“Sabed que vosotros no estáis solos, ni separados, ni abandonados, ni inútiles; sois los llamados por 
Cristo, su viva y transparente imagen. […] vosotros sois los hermanos de Cristo paciente, y con El, si 
queréis, salváis al mundo”. 

— Papa Pablo VI, Mensaje a los pobres, a los enfermos, a todos los que sufren, 1965 
 
“Quienes han sufrido la tragedia del aborto se están convirtiendo en los heridos sanadores de nuestra 
sociedad al dar testimonio de la profunda misericordia de Dios, del amor incondicional de Dios y de la 
dignidad de la persona humana, que ya ha nacido o que todavía no”. 
 — Dra. Joanne Angelo 
 
“Mientras las personas con discapacidades comparten sus dones y necesidades, ellos sacan lo mejor de 
nuestra humanidad mutua. Nos desafían a vivir los preceptos del Evangelio de caridad en el mundo real, a 
sacrificar parte de nuestra comodidad para los demás, a tomarnos el tiempo para permitirles ser miembros 
plenos de la sociedad.  Necesitan sentir nuestra solidaridad con ellos, y conocer su verdadera dignidad y 
valor como hermanos y hermanas en Cristo”. 

— Fragmento de La Vida Importa: Personas con Discapacidad 
 
“Que los más grandes pecadores [pongan] su confianza en Mi misericordia. Ellos más que nadie tienen 
derecho a confiar en el abismo de Mi misericordia. […] Me deleitan las almas que recurren a Mi 
misericordia. A estas almas les concedo gracias por encima de lo que piden”.  

— Palabras de Jesús a Sta. Faustina según se anotaron en su Diario (1146) 
 

Anuncios del ministerio pastoral 
 

Si usted perdió a un hijo por un aborto espontáneo, considere comunicarse con el párroco de su iglesia 
para pedirle ayuda. La Iglesia tiene diversos ritos y ceremonias de recomendación a Dios que procuran 
brindar esperanza y consuelo a padres y familias.  
 
¿Usted vive con el dolor de un aborto? Aunque usted sienta que esto nunca podría comprenderse o 
perdonarse, hay esperanza en Cristo. Para solicitar ayuda, encuentre su ministerio Proyecto Raquel más 
cercano en www.esperanzaposaborto.com (o inserte información local).  

 
Vida, matrimonio y libertad religiosa. 

Visite www.usccb.org/pray o envíe un mensaje de texto con la palabra “fast” al 99000. ¡Únase al 
Movimiento! 

Copyright © 2014, Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Washington, DC. Todos los derechos reservados. 

http://www.esperanzaposaborto.com/
http://www.usccb.org/pray

	6 de abril 5º Domingo de Cuaresma

