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Intercesiones por la Vida 
 

 

7 de septiembre   23º Domingo del Tiempo Ordinario   

 
Por todas las parejas casadas: 
 que estén abiertas a recibir valor del Señor para estar abiertas a la vida nueva; 
Roguemos al Señor: 
 
 
14 de septiembre   Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz 

 
Por las personas cuyos días en la tierra están llegando a su fin:  
para que sean recibidos en los gozos de la vida eterna en el Cielo; 
Roguemos al Señor: 
 
 
21 de septiembre   25º Domingo del Tiempo Ordinario   

  
Por los niños por nacer: 
para que sean recibidos en el mundo con amor, gozo y el apoyo que necesitan para crecer; 
Roguemos al Señor: 
 
28 de septiembre    26º Domingo del Tiempo Ordinario 

 
Por los que participan en el ministerio de sanación posaborto: 
para que el Padre de misericordia los colme con la gracia y compasión necesarias 
para atender a quienes necesitan sanación; 
Roguemos al Señor: 
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Citas para el boletín 
 
 
“El aborto no puede ser un derecho humano; es exactamente lo opuesto”. Es una ‘profunda herida 
social’”. 

 

— Papa Benedicto XVI, Encuentro con las autoridades y el cuerpo diplomático, 
Hofberg, Viena, 7 de septiembre de 2007 

 

 
“Si entendemos que la persona es el “templo del Espíritu Santo”–la morada viva de Dios– entonces estos 
asuntos mencionados son, lógicamente las paredes y las vigas de esa casa Cualquier ataque directo a la vida 
humana inocente, tal como el aborto o la eutanasia, es un ataque a las bases de esa morada. Esos ataques violan 
directamente, y de modo inmediato, el derecho más fundamental de la persona–el derecho a la vida. 
Descuidar estos asuntos es el equivalente a construir una casa sobre la arena”. 
 

— “Vivir el Evangelio de la Vida: Reto a los Católicos de Estados Unidos” 
(Declaración de los obispos católicos de los Estados Unidos), no. 22, 
(USCCB) 

 
 
“Como cristianos, estamos llamados a colaborar en la construcción de una civilización de vida y amor, en 
la que no se abandone a aquellos seriamente enfermos ni a sus familias, sino que se los apoye brindándoles 
servicios, amistad y amor”. 
 

— Plan Pastoral para Actividades Pro-Vida: Una estrategia en favor de la vida,  
p. 28, (USCCB) 

 
 
“…el Evangelio exige que se practique la rehabilitación, la reconciliación y la restauración, y nos enseña a 
respetar la dignidad de todos los seres humanos, inclusive de aquellos culpables de haber cometido delitos 
horrendos”. 
 

— Plan Pastoral para Actividades Pro-Vida: Una estrategia en favor de la vida,  
p. 29, (USCCB) 

 
 
“Nuestro testimonio a la vida debe también apoyar el dolor y el duelo de quienes han perdido un hijo. Así 
como reconocemos la humanidad del niño por nacer que muere en un aborto elegido, debemos también 
reconocer la del niño por nacer que muere en un aborto espontáneo. [...] Como miembros del cuerpo de 
Cristo, la Iglesia, estamos llamados a dar testimonio de la pérdida de cada vida, sin importar lo breve o 
pequeña que sea”. 
 

— “Foro Asuntos de Vida: Padres devotos luego de un aborto 
espontáneo” (USCCB) 

 

 

Rece por la Vida, el matrimonio y la libertad religiosa. 

Visite www.usccb.org/pray o envíe un mensaje de texto con la palabra “fast” al 55000. 

¡Únase al Movimiento! 
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