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Intercesiones por la Vida  Noviembre de 2012 
 
 
4 de noviembre 31º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Por todos los funcionarios electos: 
para que apoyen leyes y políticas que respeten  
la vida, la libertad y los derechos fundamentales de todas las personas; 
Roguemos al Señor: 
 
 
11 de noviembre 32º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Por los veteranos militares, 
en especial por aquellos que han sido asesinados o heridos de gravedad en el servicio militar; 
para que su heroísmo y sacrificios sean honrados  
y se atiendan las necesidades de las familias de los veteranos caídos y los discapacitados; 
Roguemos al Señor:  
 
 
18 de noviembre 33º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Por los pobres: 
para que sus necesidades físicas y espirituales se satisfagan en abundancia 
de maneras que reflejen su inherente dignidad, 
este Día de Acción de Gracias y siempre, 
Roguemos al Señor: 
 
 
25 de noviembre SOLEMNIDAD DE CRISTO REY 
 
Por todos los educadores: 
para que guían a los demás hacia la verdad y el amor 
que solo pueden encontrarse en la persona de Nuestro Rey y Señor Jesucristo; 
Roguemos al Señor: 

 
  



Palabra de Vida Citas para boletines noviembre de 2012 
 
 

“La dignidad del hombre es inseparable del carácter sagrado de la vida que el Creador nos ha dado. 
En el designio de Dios, cada persona es única e irremplazable. Viene al mundo en una familia, que 
es su primer lugar de humanización y, sobre todo, la primera que educa a la paz. Para construir la 
paz, nuestra atención debe dirigirse a la familia para facilitar su cometido, y apoyarla, promoviendo 
de este modo por doquier una cultura de la vida. La eficacia del compromiso por la paz depende de 
la concepción que el mundo tenga de la vida humana. ¡Si queremos la paz, defendamos la vida!”. 
 

~ Papa Benedicto XVI 
   Discurso en el encuentro con los miembros del gobierno en Líbano, 15 de septiembre de 2012 

 
 
“Es importante para nuestra propia integridad y la integridad de nuestro país que nos levantemos en 
contra de estos y otros ataques contra la libertad religiosa. La historia ofrece muchos ejemplos, 
ocurridos antes y después de la fundación de Estados Unidos, los cuales muestran qué restricciones 
a la libertad religiosa precedieron a la denegación de otros derechos humanos. Al mantenernos en 
pie en defensa de la libertad religiosa en este momento, podemos comenzar a renovar el Espíritu de 
Estados Unidos y fortalecer el compromiso de nuestra nación con todos los derechos y libertades 
que disfrutamos como hijos de Dios. Haciéndolo así, podremos también descubrir en nuestra propia 
vida lo que significa ser plenamente humano”. 
 

~ El Reverendísimo Charles J. Chaput, O.F.M. Cap., Arzobispo de Philadelphia  
   “La vida importa: La libertad religiosa y el espíritu estadounidense”, Programa Respetemos 
la Vida 2012 

 
 
“La respuesta cristiana de los centros de ayuda  para el embarazo, que dependen exclusivamente  de 
los donativos caritativos, logra  hasta más que salvar la vida de un niño, un  niño que fue creado a 
imagen y semejanza de  Dios y que merece la vida eterna. ¡Y eso no  es poca cosa! El trabajo y el 
ministerio del  centro también llevan diariamente el amor de  Dios a los padres y familiares del 
niño, ofreciendo  una oportunidad para la evangelización,  la sanación, la recuperación, una mejor  
paternidad, más matrimonios y adopciones y,  a largo plazo, familias más saludables”. 

 
~ Margaret H. (Peggy) Hartshorn, Ph.D. 
  “La vida importa: Respuesta a un embarazo no planificado”, Programa Respetemos la Vida 
2012 

 
 
“La doctrina católica reconoce el valor inherente a toda vida humana. Somos ciertamente hechos a 
imagen y semejanza de Dios. Como católicos celebramos y defendemos la santidad de la vida en 
todas sus etapas naturales. Cada uno de nosotros, sin importar edad, raza, capacidades físicas o 
mentales o estatus económico, tiene un valor intrínseco. No hay etapa de la vida que sea 
insignificante. Cuando se respeta cada vida; cuando los médicos, los familiares y otros encargados 
del cuidado, responden generosamente a las necesidades de personas vulnerables cuidando de ellas, 
todos nos beneficiamos”. 

 
~ William L. Toffler, MD  
  “La vida importa: El suicidio asistido médicamente”, Programa Respetemos la Vida 2012 


