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Intercesiones por la Vida agosto de 2013 
 

4 de agosto 18º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Por los que son indiferentes a las necesidades de los pobres y vulnerables: 

que Dios llene su corazón con amor generoso para otros;  

Roguemos al Señor 

 

11 de agosto  19º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

Por los matrimonios que no pueden concebir y tener hijos: 

que Dios los consuele en su tristeza y guíe sus corazones para ayudar a los niños necesitados  

por medio de la adopción, el cuidado de crianza, ser mentores o padres  

Roguemos al Señor 

 

15 de agosto SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

 

Por los que gravemente enfermos o moribundos:  

que nuestra Santa Madre alivie sus miedos y dolores,  

y por su gloriosa Asunción, los consuele con la esperanza segura de la vida eterna; 

Roguemos al Señor 

 

18 de agosto 20º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  
 

Por los gobernantes del mundo:  

que sus acciones promuevan la dignidad de la persona 

por medio del respeto por toda vida humana, la santidad del matrimonio y  

la libertad religiosa 

Roguemos al Señor 

 

25 de agosto 21º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  
 

Por los clérigos y religiosos en todo el mundo: 

que por su decidido testimonio  

puedan extender el Evangelio de la Vida 

en su predicación, dirección y servicio a los demás; 

Roguemos al Señor 

  



 

Palabra de Vida Citas para el boletín Agosto de 2013 

 

 

Es Dios quien da la vida. Respetemos y amemos la vida humana, especialmente la que está 

indefensa en el seno de la madre. 

 
~ Papa Francisco, tuit desde @Pontifex_es, 15 de mayo de 2013  

 

 

[Debemos] promover la libertad religiosa para todos, ¡para todos! Cada hombre y cada mujer deben 

ser libres en la propia confesión religiosa, cualquiera que ésta sea.  

 
~ Papa Francisco, palabras durante la Vigilia de la Fiesta de Pentecostés, 18 de mayo de 2013 

 

 

Jesús es la encarnación del Dios vivo, el que trae la vida, frente a tantas obras de muerte, frente al 

pecado, al egoísmo, al cerrarse en sí mismos. Jesús acoge, ama, levanta, anima, perdona y da 

nuevamente la fuerza para caminar, devuelve la vida. Vemos en todo el Evangelio cómo Jesús trae 

con gestos y palabras la vida de Dios que transforma. Es la experiencia de la mujer que unge los 

pies del Señor con perfume: se siente comprendida, amada, y responde con un gesto de amor, se 

deja tocar por la misericordia de Dios y obtiene el perdón, comienza una vida nueva.  

 
~ Papa Francisco, homilía, 16 de junio de 2013 

 

 

Nuestro papel en cualquier cultura o país determinado es ser lo que dice el Evangelio. Debemos ser 

sal, debemos ser luz, debemos ser levadura, y tenemos que trabajar desde el interior de nuestra 

cultura para crear lo que sucesivos Papas han llamado una civilización de justicia, amor y verdad. Y 

simplemente me parece que la defensa de la libertad religiosa es una manera muy, muy importante 

para defender y reforzar la dignidad humana, el primer pilar de la doctrina social de la Iglesia. 

 
~ Reverendísimo William E. Lori, arzobispo de Baltimore, entrevista con Radio Vaticano, 27 de mayo de 2013 

 

 

En lo profundo de nuestro corazón hay verdades que no se pueden borrar, que no pueden ser 

completamente nubladas por la ideología, los cálculos utilitarios, ni por nuestras propias debilidades 

y autoengaños. Nuestra vida es un don impresionante, es algo precioso y debe ser protegida y 

cuidada. Pero no solo la nuestra –toda vida humana es igualmente importante, y debe ser preservada 

y protegida también. Todos estamos llamados a dar de sí mismos, a ser siervos amorosos para 

nuestros hermanos y hermanas, especialmente los más necesitados. Y sabemos, en el centro de 

nuestro ser, que el aborto contradice estas verdades. 

 
~ Cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, presidente de United States Catholic Conference of      

Catholic Bishops: “The Gift of Life”, The Gospel in the Digital Age: A Blog del Cardenal Timothy Dolan, 21 

de mayo de 2013  
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