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Intercesiones por la Vida Abril de 2012 
 

1º DE ABRIL   DOMINGO DE RAMOS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR 

Por todos los niños que sufren violencia familiar, abuso o abandono:   

para que su dolor se una al sufrimiento de Nuestro Señor en la cruz 

por el perdón y la salvación de sus padres; 

Roguemos al Señor: 
 

8 DE ABRIL   LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 

MISA DEL DOMINGO DE PASCUA 

Que la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo en el cuerpo 

renueve en todos los cristianos una profunda gratitud por el don de la vida 

y la promesa de salvación para los que creen en él; 

Roguemos al Señor: 

 

15 DE ABRIL   2º DOMINGO DE PASCUA 

Para las madres y padres que han perdido a un hijo por un aborto: 

para que la Divina Misericordia del Señor llene sus almas, y les conceda sanación y vida nueva; 

Roguemos al Señor: 
 

22 DE ABRIL   3º DOMINGO DE PASCUA 

Por todos los que trabajan para construir una cultura de la vida, 

para que en el espíritu de la Resurrección, 

sigan siendo alegres y esperanzados testigos de la santidad de la vida; 

Roguemos al Señor: 

29 DE ABRIL   4º DOMINGO DE PASCUA 

Por quienes están cerca del final de la vida, 

para que conozcan la dulce voz de Jesús, el Buen Pastor, 

y se encomienden a él en sus últimos días; 

Roguemos al Señor: 

 
 



Palabra de Vida  Citas para boletines    Abril  de 2012 
 
En el centro de toda cultura,… hay un consenso 
respecto a la naturaleza de la realidad y al bien 
moral, y, por lo tanto, respecto a las condiciones 
para la prosperidad humana. En Estados Unidos ese 
consenso, como lo presentan los documentos 
fundacionales de la nación, se basaba en una visión 
del mundo modelada no sólo por la fe, sino también 
por el compromiso con determinados principios 
éticos derivados de la naturaleza y del Dios de la 
naturaleza. Hoy ese consenso se ha reducido de 
modo significativo ante corrientes culturales nuevas 
y potentes, que no sólo se oponen directamente a 
varias enseñanzas morales fundamentales de la 
tradición judeo-cristiana, sino que son cada vez más 
hostiles al cristianismo en cuanto tal.  
~Papa Benedicto XVI, Discurso a obispos de Estados 
Unidos en su visita Ad Limina, 19 de enero de 2012 
 

Nos puede animar la creciente toma de conciencia 
de la necesidad de mantener un orden civil 
arraigado claramente en la tradición judeo-cristiana, 
así como la promesa de una nueva generación de 
católicos, cuya experiencia y convicciones 
desempeñarán un papel decisivo al renovar la 
presencia y el testimonio de la Iglesia en la sociedad 
de Estados Unidos. [Esto} es de por sí un motivo 
para renovar nuestros esfuerzos con el fin de 
movilizar los recursos intelectuales y morales de 
toda la comunidad católica al servicio de la 
evangelización de la cultura estadounidense y de la 
construcción de la civilización del amor.  
~ Papa Benedicto XVI, Discurso a obispos de Estados 
Unidos en su visita Ad Limina, 19 de enero de 2012 
 

Mandato de actuar contra nuestras enseñanzas.  La 
exención [mandato sobre anticoncepción del HHS] 
no es meramente una incursión del gobierno en los 
asuntos internos de la Iglesia, donde el gobierno no 
tiene competencia ni autoridad legal, aunque sea 
tan inquietante. Este error en teoría tiene 
consecuencias graves en principio y en la práctica. 
Aquellos que HHS no considera "empleadores 
religiosos" serán obligados por parte del gobierno a 
violar sus propias enseñanzas dentro de sus propias 
instituciones. Esto no es solamente una injusticia en 
sí misma, sino que también socava la proclamación 
efectiva de esas enseñanzas a los fieles y al mundo. 
Durante décadas, los obispos han encabezado una 
lucha contra tales incursiones del gobierno a la 
conciencia, particularmente en el área de atención 
de la salud. … La magnitud sin precedentes de esta 
nueva  

 
amenaza solamente ha fortalecido nuestra decisión de 
mantener esa opinión uniforme. 
~ Comité administrativo de la USCCB, “Unidos por la 
libertad religiosa”, 14 de marzo de 2012 

 
Violación de los derechos civiles personales. El mandato 
del HHS crea aún una tercera clase, quienes no tienen 
ninguna clase de protección de conciencia: las personas 
que, en su vida diaria, se esfuerzan por constantemente 
actuar conforme a sus valores de fe y de moral. Ellos 
también enfrentan el mandato del gobierno de ayudar en 
la prestación de "servicios” contrarios a esos valores —ya 
sea al subvencionar y pagar el seguro como empleadores; 
en su pago de primas de seguro como empleados; o como 
aseguradoras mismas— ni siguiere con la apariencia de 
una exención.  Asimismo esto no tiene precedentes en la 
ley federal, que siempre fue generosa en la protección de 
los derechos de las personas de no actuar en contra de 
sus creencias religiosas o convicciones morales.  
~ Comité administrativo de la USCCB, “Unidos por la libertad 
religiosa”, 14 de marzo de 2012 
 

Un llamado nacional a la oración: 
Lo más importante de todo, hacemos un llamado a los 
fieles católicos y todas las personas de fe, de todo nuestro 
país, a unirse a nosotros en oración y penitencia por 
nuestros gobernantes y por la restauración de nuestra 
Primera Libertad –la libertad religiosa– que no solo es 
protegida por la ley y las costumbres de nuestra gran 
nación, sino que tiene sus raíces en las enseñanzas de 
nuestra gran Tradición. La oración es la máxima fuente de 
nuestra fuerza, porque sin Dios no podemos hacer nada, 
pero con Dios todo es posible. 
~ Comité administrativo de la USCCB, “Unidos por la libertad 
religiosa”, 14 de marzo de 2012 
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