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¡Se recomiendan fechas, pero se pueden utilizar estos materiales en cualquier momento! 

(Ten en cuenta que los sitios digitales es mencionados están en inglés a menos que se indique lo 

contrario, pero muchos de sus materiales también se proporcionan en español.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy pronto… 
 

9 días por la vida: 18 de enero-26 de enero de 2018 

Un período de oración y acción anual enfocado en atesorar 

el don de la vida de cada persona. www.9daysforlife.com  

 

“Noche de oración, penitencia y peregrinación” es una guía 

corta que sugiere ideas para presentar 9 días por la vida con 

un acto especial o como parte de la programación regular. 

Aunque fue creado para ministerios de jóvenes y adultos 

jóvenes, las sugerencias se adaptan para otras edades. 

 

 

 

Semana para tomar conciencia de los 

cristianos perseguido 
26 de noviembre al 2 de diciembre de 2017 

Participe en una Jornada de oración por los cristianos 

perseguidos el 26 de noviembre, Solemnidad de Cristo Rey, 

y una Semana PARA tomar conciencia que continuará hasta 

el 2 de diciembre.  

Usa #SolidarityInSuffering, y visita nuestro sitio digital para 

estos recursos y otros:  

• Tarjeta de oración 

• Logos para uso local 

http://www.usccb.org/respectlife
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/upload/rlp-17-9-days-for-life-leaders-guide-spa.pdf
http://www.9daysforlife.com/
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/upload/rlp-17-9-days-for-life-leaders-guide-spa.pdf
http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/global-issues/middle-east/christians-in-the-middle-east/index.cfm
http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/global-issues/middle-east/christians-in-the-middle-east/upload/Prayer-Spanish.pdf
http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/global-issues/middle-east/christians-in-the-middle-east/solidarity-in-suffering-logos.cfm
http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/global-issues/middle-east/christians-in-the-middle-east/upload/solidarity-suffering-spanish.jpg
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Intercesiones por la Vida 

 

1 de noviembre  Solemnidad de Todos los Santos 

  

Por todos los cristianos: 

que anticipemos  

la resurrección de los muertos 

preparándonos ahora, en la esperanza, 

para nuestro pasaje de esta vida a la vida eterna; 

roguemos al Señor: 
 

 

5 de noviembre        31° Domingo del Tiempo Ordinario 

Por las parejas casadas que consideran adoptar: 

para que el Espíritu Santo guíe su discernimiento,  

les conceda paz, y cumplan su santa voluntad; 

roguemos al Señor: 

 

 

12 de noviembre        32° Domingo del Tiempo Ordinario 

Por todos los católicos:  

que la presencia de Jesús  

en la Eucaristía nos fortalezca  

para acoger y proteger cada vida humana; 

roguemos al Señor: 

 

 

19 de noviembre  33° Domingo del Tiempo Ordinario 

Por nuestra comunidad parroquial: 

que el Espíritu Santo revele a cada uno de nosotros  

cómo estamos llamados a compartir 

el Evangelio de la vida con alegría; 

roguemos al Señor: 

 

 

26 de noviembre   Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo,  

Por todos nuestros hermanos y hermanas  Rey del Universo 

que huyen de la persecución y la guerra  

en Medio Oriente y en todo el mundo:  

que encuentren un refugio seguro y protección; 

roguemos al Señor:  

 

  

http://www.usccb.org/respectlife
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Citas para boletines 

 

1 de noviembre 

“Los que mueren en la gracia y amistad de Dios viven para siempre con 

Cristo. El cielo no es una idea abstracta, sino una relación verdadera y 

duradera con Dios que está más allá de toda descripción y entendimiento 

terrenal”.  

 
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB 

“Consideraciones Católicas Para Nuestra Partida A La Otra Vida”, www.goo.gl/Ewg6ZU 
 Pida               Baje                 

5 de noviembre  

“Padre celestial...Si es tu voluntad, bendice a los que están buscando adoptar, 

...y envíales un niño a quien amar”. 

 
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB 

"Novena a San José: para los que se encuentran en el camino de la adopción,"  

(Originalmente publicada en la Guía de Recursos Respetemos la Vida 2016-17) 
 

12 de noviembre  

“Cristo vino para liberarnos del ciclo de violencia mostrándonos cómo amar y ser 

misericordioso. …Mientras la cultura de la muerte pueda decidir quién merece la vida 

y quién no, debemos sostener que toda vida humana tiene dignidad y valía 

invaluables”. 

 
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB 

“Pena de muerte: Preguntas y respuestas católicas”. www.goo.gl/k1NEdP  Pida               Baje 

19 de noviembre  

“Construir una cultura de la vida no es algo que solo hacemos un mes del 

año, o con una actividad o iniciativa: es esencial a quienes somos. Sucede 

por medio de nuestras acciones diarias, cómo nos tratamos unos a otros, y 

cómo vivimos nuestra vida”.  

 
Cardenal Timothy M. Dolan, Presidente 

Comité para las Actividades Pro-Vida de la USCCB 

2017 Declaración del Mes Respetemos la Vida, www.goo.gl/ZnF183                 Baje                                                                                                      

26 de noviembre  

“Al enfocarnos en los miembros más vulnerables de la sociedad, fortalecemos 

toda la trama de la sociedad para proteger los derechos de todos”. 

 
Arzobispo William E. Lori, Presidente 

Comité Ad-Hoc de Libertad Religiosa 

“Solidaridad al servicio de todas las personas en el Medio Oriente”,  

(solo en inglés: www.goo.gl/nAUXNQ)                 Baje       

Guía de recursos 

 

http://www.usccb.org/respectlife
http://www.goo.gl/Ewg6ZU
http://store.usccb.org/Consideraciones-cat-licas-p/c1754.htm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2017/respect-life-program-2017-articles.cfm#considerations
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2016/upload/rlp-16-adoption-novena-resource-guide-spa-SECURED.pdf
http://www.goo.gl/k1NEdP
http://store.usccb.org/Pena-de-muerte-preguntas-y-respuestas-cat-licas-p/c1755.htm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2017/respect-life-program-2017-articles.cfm#penalty
http://www.goo.gl/ZnF183
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2017/declaracion-del-mes-respetemos-la-vida-2017.cfm
http://www.goo.gl/nAUXNQ
http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/global-issues/middle-east/christians-in-the-middle-east/upload/2017-02-Solidarity-at-the-Service-of-All-People-in-the-Middle-East-Day-of-Prayer.pdf
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2016/upload/rlp-16-resource-guide-spa-secured.pdf
http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/global-issues/middle-east/christians-in-the-middle-east/upload/2017-02-Solidarity-at-the-Service-of-All-People-in-the-Middle-East-Day-of-Prayer.pdf
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2017/respect-life-program-2017-articles.cfm#considerations
http://store.usccb.org/Consideraciones-cat-licas-p/c1754.htm
http://store.usccb.org/Pena-de-muerte-preguntas-y-respuestas-cat-licas-p/c1755.htm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2017/respect-life-program-2017-articles.cfm#penalty
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2017/upload/rlp-17-statement-spa-final-secure.pdf
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2016/upload/rlp-16-resource-guide-spa-secured.pdf
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Arte para boletín 

Usted puede usar estas y otras imágenes para bajar de la galería de imágenes en Internet Respetemos 

la Vida con la condición de que no se modifiquen de ningún modo, excepto en el tamaño. ¡Gracias! 

 

Domingo, 5 de noviembre de 2017 

Presenta “Acompañamiento de madres gestantes  

que están considerando dar en adopción” 

• Folleto para el boletín (color): español / inglés  

• Folleto para el boletín (blanco y negro): español / inglés  

• Bajar imagen: español / inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Domingo, 26 de noviembre de 2017 

Presenta Cristianos del Medio Oriente 

• Tarjeta de oración: español / inglés 

• Bajar imagen: español / inglés   

 

Si tienes algún problema con los 

ajustes de seguridad de los 

archivos, envía un correo 

electrónico a prolife@usccb.org.  

(Solo se habla inglés.)  

http://www.usccb.org/respectlife
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/respect-life-image-gallery.cfm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/respect-life-image-gallery.cfm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2016/acompanamiento-de-madres-gestantes-que-esten-considerando-dar-en-adopcion.cfm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2016/acompanamiento-de-madres-gestantes-que-esten-considerando-dar-en-adopcion.cfm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2016/upload/rlp-16-flyer-expectantmothers-spanish.pdf
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2016/upload/rlp-16-flyer-accompanying-expectant-mothers-considering-adoption.pdf
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2016/upload/rlp-16-accompanying-expectant-mothers-considering-adoption-spa-darker-bw-2.pdf
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2016/upload/rlp-16-accompanying-expectant-mothers-considering-adoption-eng-darker-bw.pdf
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2016/upload/rlp-16-shareable-image-adoption-3-spa.jpg
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2016/upload/rlp-16-shareable-image-adoption-3.jpg
http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/global-issues/middle-east/christians-in-the-middle-east/index.cfm
http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/global-issues/middle-east/christians-in-the-middle-east/upload/Prayer-Spanish.pdf
http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/global-issues/middle-east/christians-in-the-middle-east/upload/PrayerCard.pdf
http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/global-issues/middle-east/christians-in-the-middle-east/upload/solidarity-suffering-spanish.jpg
http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/global-issues/middle-east/christians-in-the-middle-east/upload/solidarity-in-suffering-logo-2.jpg
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2016/upload/rlp-16-shareable-image-adoption-3-spa.jpg
http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/global-issues/middle-east/christians-in-the-middle-east/upload/solidarity-suffering-spanish.jpg
mailto:prolife@usccb.org

