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Intercesiones por la Vida 

 
 

6 de septiembre  23º Domingo del Tiempo Ordinario 

 
Por los más vulnerables entre nosotros: 
que el Señor proteja sus vidas 
y sane sus corazones 
heridos por la indiferencia y la falta de respeto; 
Roguemos al Señor: 
 
 
13 de septiembre 24º Domingo del Tiempo Ordinario 

 
Por todas las personas:  
que el Señor motive e inspire nuestras acciones, 
para que podamos contribuir a cimentar una cultura 
que valore la vida de cada persona; 
roguemos al Señor: 
 
 
20 de septiembre  25º Domingo del Tiempo Ordinario 

 
Por aquellos cuyas vidas peligran: 
que Dios los defienda 
y continúe manteniendo y protegiendo sus vidas; 
roguemos al Señor: 
 
 
27 de septiembre 26º Domingo del Tiempo Ordinario 

Por nuestro presidente y dirigentes políticos: 
para que utilicen su influencia 
para proteger la libertad religiosa 
y los que son más 
vulnerables en nuestro país; 
roguemos al Señor: 
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Citas para el boletín 
 
 
 
“Sólo con oraciones –oraciones que claman al cielo justicia y piedad, oraciones que purifiquen nuestra 
alma y nuestro corazón– se reemplazará la cultura de la muerte que nos rodea en la actualidad con la 
cultura de la vida”. 
 

— Plan pastoral para actividades pro vida: 
Declaración de los obispos católicos de Estados Unidos 
 

 
“El hombre está llamado a una plenitud de vida que va más allá de las dimensiones de su existencia 
terrena, ya que consiste en la participación de la vida misma de Dios. Lo sublime de esta vocación 
sobrenatural manifiesta la grandeza y el valor de la vida humana incluso en su fase temporal. En efecto, la 
vida en el tiempo es condición básica, momento inicial y parte integrante de todo el proceso unitario de la 
vida humana.  
 

— Papa San Juan Pablo II, Evangelium vitae, 2  
© 1995 Libreria Editrice Vaticana. Se utiliza con permiso. 
 
 

“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. Esta falta de atención no solo lleva a un dolor sin resolver, sino que no manifiesta de 
manera clara nuestra creencia de que cada persona, desde la concepción en adelante, es valiosa y única”. 
 

— Consuelo y fortaleza ante la pena de un aborto espontáneo, 
Programa Respetemos la Vida 2014-15, Secretariado de 
Actividades Pro-vida de la USCCB 
 
 

“La vida terrena… es realidad sagrada, que se nos confía para que la custodiemos con sentido de 
responsabilidad y la llevemos a perfección en el amor y en el don de nosotros mismos a Dios y a los 
hermanos. 
 

— Papa San Juan Pablo II, Evangelium vitae, 2  
© 1995 Libreria Editrice Vaticana. Se utiliza con permiso. 
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