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Intercesiones por la Vida   Agosto de 2011 
 
 
7 de agosto 19º Domingo del Tiempo Ordinario 
Por el Presidente Obama y todos lo líderes del mundo, 
para que escuchen la Palabra de Dios y respondan de una manera fructífera. 
Roguemos al Señor: 
 
14 de agosto 20º Domingo del Tiempo Ordinario 
Por todos los que llevan la carga de la soledad: 
para que Dios ponga en su vida alguien que les quite esa carga. 
Roguemos al Señor: 
 
15 de agosto  Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María 
Por todos los doctores y enfermeras: 
para que sean gozosos sanadores de quienes tienen a su cuidado. 
Roguemos al Señor: 
 
21 de agosto  21º Domingo del Tiempo Ordinario  
Por todos nuestros obispos, sacerdotes y diáconos, 
para que continúen predicando el Evangelio de la Vida. 
Roguemos al Señor: 
 
28 de agosto 22º Domingo del Tiempo Ordinario 
Por los niños por nacer: 
para que por medio de los esfuerzos amorosos de quienes los rodean puedan tener un nacimiento 
sano y una larga y fructífera vida. 
Roguemos al Señor   

 



Palabra de Vida Citas para boletines Agosto de 2011 
 
 
En esta era de los medios de comunicación cuando nuestros contactos humanos se realizan más por 
Facebook, y mensajes de texto, blogs... y correos electrónicos... la capacidad de formar relaciones 
humanas y espirituales duraderas, cara a cara, parece estar disminuyendo. Me pregunto si este 
manantial dador de vida del Sacramento del Matrimonio no es el verdadero testimonio y ejemplo 
dador de vida “EN VIVO” de las parejas casadas en todas las etapas de la vida ya sea en la familia 
de la iglesia o en la comunidad de nuestra vida diaria. Los matrimonios reales y los momentos 
reales en las parejas y en la vida familiar no se encuentran en un libro de texto, en las páginas de las 
publicaciones teológicas y catequéticas y canónicas… incluso aunque sean muy importante para 
nosotros. Los ejemplos reales y los modelos reales de fe son “Encarnados” cuando nuestras 
creencias se reflejan en nuestra vida por medio de ejemplos de fe, esperanza y amor, a veces contra 
las situaciones más imposibles. 
~Bishop Kevin W. Vann, Obispo de Fort Worth, “The Sacrament of Marriage: A Great Untapped Life-Spring” en la 
Conferencia sobre el Ministerio de Vida Familiar en la Arquidiócesis de Galveston-Houston, 2 de abril de 2011 
 
En la sociedad actual es más que nunca necesaria y urgente la presencia de familias cristianas 
ejemplares. Hemos de constatar desafortunadamente cómo, especialmente en Europa, se difunde 
una secularización que lleva a la marginación de Dios de la vida y a una creciente disgregación de 
la familia. Se absolutiza una libertad sin compromiso por la verdad, y se cultiva como ideal el 
bienestar individual a través del consumo de bienes materiales y experiencias efímeras, descuidando 
la calidad de las relaciones con las personas y los valores humanos más profundos; se reduce el 
amor a una emoción sentimental y a la satisfacción de impulsos instintivos, sin esforzarse por 
construir vínculos duraderos de pertenencia recíproca y sin apertura a la vida. Estamos llamados a 
contrastar dicha mentalidad.  
~ Benedicto XVI, Homilía, Santa Misa con ocasión de la jornada nacional de las familias católicas croatas, domingo, 5 
de junio de 2011 
 
Junto a la palabra de la Iglesia, es muy importante el testimonio y el compromiso de las familias 
cristianas, vuestro testimonio concreto, especialmente para afirmar la intangibilidad de la vida 
humana desde la concepción hasta su término natural, el valor único e insustituible de la familia 
fundada en el matrimonio y la necesidad de medidas legislativas que apoyen a las familias en la 
tarea de engendrar y educar a los hijos 
~ Benedicto XVI, Homilía, Santa Misa con ocasión de la jornada nacional de las familias católicas croatas, domingo, 5 
de junio de 2011 
 
Queridas familias, ¡sed valientes! No cedáis a esa mentalidad secularizada que propone la 
convivencia como preparatoria, o incluso sustitutiva del matrimonio. Enseñad con vuestro 
testimonio de vida que es posible amar, como Cristo, sin reservas; ¡que no hay que tener miedo a 
comprometerse con otra persona! 
~ Benedicto XVI, Homilía, Santa Misa con ocasión de la jornada nacional de las familias católicas croatas, domingo, 5 
de junio de 2011 
 
Queridas familias, alegraos por la paternidad y la maternidad. La apertura a la vida es signo de 
apertura al futuro, de confianza en el porvenir, del mismo modo que el respeto de la moral natural 
libera a la persona en vez de desolarla. El bien de la familia es también el bien de la Iglesia. 
~ Benedicto XVI, Homilía, Santa Misa con ocasión de la jornada nacional de las familias católicas croatas, domingo, 5 
de junio de 2011 
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