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Intercesiones por la Vida 

 
 
7 de diciembre   2º Domingo de Adviento 
 
Por todas las personas: 
para que expresemos compasión, dulzura y paciencia hacia los demás 
en este tiempo de Adviento y siempre; 
Roguemos al Señor: 
 
 
14 de diciembre   3º Domingo de Adviento 
 
Por todos los nuevos padres: 
para que reciban el apoyo y la ayuda de familiares y amigos 
en el cuidado de sus hijos recién nacidos; 
Roguemos al Señor: 
 
 
21 de diciembre   4º Domingo de Adviento   
 
Por todas las futuras madres, en especial las que enfrentan desafíos: 
para que recurran al ejemplo de fe de la Virgen María en el cuidado de Dios; 
Roguemos al Señor: 
 
 
28 de diciembre   La Sagrada Familia 
 
Por todas las familias: 
para que fomenten un entorno de amor que acoja nuevas vidas; 
Roguemos al Señor:  
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Citas para el boletín 
 
 
“Aunque no nos sintamos seguros sobre cómo consolar a los que sufren, debemos acompañarlos mientras 
sufren.  El aborto espontáneo toca la vida de mucha gente, sin embargo a menudo esta tragedia no recibe 
mucha atención. […] Como miembros de una comunidad de fe, consolemos a aquellos que sufren y 
miremos juntos hacia un futuro en que las lágrimas cesen y nuestras familias vuelvan a ser sanadas”. 
 

— “Consuelo y fortaleza ante la pena de un aborto espontáneo”, 
Programa Respetemos la Vida 2014-2015, USCCB 
 

 
“No os canséis de alzar con firmeza vuestra voz en defensa de la vida desde su concepción, y no os 
apartéis de vuestro compromiso de tutelar con valiente determinación la dignidad de toda persona 
humana. 

— Discurso del Santo Padre Juan Pablo II a los prelados de la Conferencia 
Episcopal de Albania en visita “ad limina”, 3 de febrero de 2001 
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“¿Nos conmueve el sufrimiento de quienes no tienen refugio? ¿Buscamos aliviar el temor, la confusión y 
el pánico que pueden estar sintiendo las mujeres que enfrentan embarazos no deseados? ¿Nos duele el 
corazón por los ancianos en asilos que se sienten abandonados y no queridos, sin tener quien los visite? 
 

Nuestra misión es mostrar a cada persona el amor de Cristo. Como personas únicas, cada uno tenemos 
dones particulares que estamos llamados a usar para compartir el amor de Cristo”. 
 

— Cardenal Seán P. O’Malley, O.F.M. Cap., Presidente, Comité para las 
Actividades Pro-Vida de la USCCB, Declaración para el Mes 
Respetemos la Vida 2014 

 
 
“[E]stamos ante un enorme y dramático choque entre el bien y el mal, la muerte y la vida, la ‘cultura de la 
muerte’ y la ‘cultura de la vida’. Estamos no sólo ‘ante’, sino necesariamente ‘en medio’ de este conflicto: 
todos nos vemos implicados y obligados a participar, con la responsabilidad ineludible de elegir 
incondicionalmente en favor de la vida”. 
 

— Papa Juan Pablo II, Evangelium Vitae, 28 
© 1995 Libreria Editrice Vaticana. Se utiliza con permiso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vida, matrimonio y libertad religiosa. 
Visite http://www.usccb.org/reza o envíe un mensaje de texto con la palabra AYUNA al 55000.  

¡Únase al Movimiento! 
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