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Intercesiones por la Vida 

 
 
1o de febrero 4º Domingo del Tiempo Ordinario 
 
Por las mujeres y los hombres que sufren a causa de un aborto: 
para que encuentren sanación, consuelo y fuerza 
en los sacramentos y la oración; 
Roguemos al Señor: 
 
 
 
8 de febrero 5º Domingo del Tiempo Ordinario 
 
Por los ancianos y los enfermos: 
para que aquellos que los rodean protejan sus vidas, 
incluso sus familiares, enfermeros y médicos; 
Roguemos al Señor: 
 
 
 
15 de febrero 6º Domingo del Tiempo Ordinario   
 
Por las parejas casadas: 
para que su ferviente amor de Dios 
continúe edificando y fortaleciendo su matrimonio; 
Roguemos al Señor: 
 
 
 
22 de febrero 1º Domingo de Cuaresma 
 
Por la valentía y la gracia de amar igual que Cristo ama, 
y por nuestro testimonio a la Verdad; 
para que otros lleguen a conocer y a ver a Cristo en nuestro mundo; 
Roguemos al Señor: 
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Citas para el boletín 
 
 
 
"Es una exigencia no sólo personal sino también social, que todos debemos cultivar, poniendo el respeto 
incondicional de la vida humana como fundamento de una sociedad renovada". 
 

— San Juan Pablo II, El Evangelio de la vida, (Evangelium vitae, 77) 
© 1995 Libreria Editrice Vaticana. Con la debida licencia. 

 
 
 
 
El desafío consiste en hacer que el "sí" de la Iglesia a la vida sea concreto y efectivo. La batalla será larga, y 
necesita de cada uno de vosotros. Poned vuestra inteligencia, vuestros talentos, vuestro entusiasmo, 
vuestra compasión y vuestra fortaleza al servicio de la vida". 

 
— San Juan Pablo II, Homilía, Jornada Mundial de la Juventud, 15 de agosto 

de 1993. © 1993 Libreria Editrice Vaticana. Con la debida licencia. 
 
 
 
"Los católicos consideran que el matrimonio es una vocación, un ´llamado´. Es una forma de vida que 
ofrece continuas oportunidades de prestar un servicio amoroso al otro". 
 

— La vida importa: Matrimonio, santuario de vida 
Programa Respetemos la Vida 2012 de USCCB 

 
 
 
Todo cristiano está llamado a trabajar por el bien común y en contra de los males y las injusticias de su 
época. Todos estamos llamados a dar testimonio de la vida en cualquier trabajo y ambiente en el que Dios 
nos haya puesto".  
 

— La Vida Importa: El llamado a la grandeza 
Programa Respetemos la Vida 2012 de USCCB 

 
 
 
Nuestra cultura, sin embargo, se ha insensibilizado ante muchos que lloran. Idealizamos a los fuertes y 
hermosos, y solemos ignorar a los débiles e imperfectos. En nuestra propia vida, ¿hemos aprendido a no 
llorar para pedir ayuda y a ignorar a quienes lo hacen?  
 

— Aprender a llorar, Foro Asuntos de Vida, 19 de diciembre de 2014,  
Tom Grenchik. USCCB. Secretariado de Actividades Pro Vida 

 
 
 
 

La Vida, el Matrimonio y la Libertad Religiosa. 
Visite www.usccb.org/reza o envíe el mensaje de texto AYUNA al 55000. ¡Únase al movimiento! 
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