
4 de octubre: Ayuno del viernes: Memoria S. Francisco de Asís  

Intención: Que cada uno de nosotros 
tenga la valentía de abrir el corazón a la vida.  

¿Sabías qué?  

Este domingo 6 de octubre es el Domingo  
Respetemos la Vida. Marca el principio del Mes 
Respetemos la Vida, que se celebra cada octubre 
(el mes que es también tradicionalmente  
reconocido como el Mes del Santo Rosario). 
 
¡Mira estas intenciones de oración para el  
rosario pro vida y aprende más sobre el Llamado 
a la Oración con este video pulsando en el enlace 
abajo! 
 

 

Reflexión:  

“Solo un amor tierno y compasivo, que busca 
servir a los más necesitados sin  
importar el sacrificio  
personal, es lo suficientemente fuerte como 
para vencer una 
cultura de la 
muerte y  
cultivar la  
civilización del 
amor.  
Abramos el  
corazón y  
reflexionemos 
sobre cómo 
Dios nos  
está llamando a 
cada uno de  
nosotros a dar testimonio del valor sagrado 
de la vida  humana y a ayudar en los  
esfuerzos pro vida. Quizás se nos llama a 
ayudar a los padres a recibir a su hijo no nato 
como un milagro de la creación de Dios, a 
visitar a los ancianos o a ofrecer ayuda a los 
enfermos y a los que sufren, a rezar y ayunar 
por la vida, a apelar a la buena voluntad de 
nuestros funcionarios o a participar de  
esfuerzos educativos en nuestras  
parroquias”. 

Declaración Domingo Respetemos la Vida 2013  

Cardenal Seán O’Malley 

el president del Comité sobre Actividades Pro Vida 

USCCB 

VISITA WWW.USCCB.ORG/REZA PARA INSCRIBIRTE PARA RECORDATORIOS E INTENCIONES SEMANALES O 

ENVÍA SMS “AYUNA” AL 99000 Y RECIBIR SMS SEMANALES. 

Enlaces 

   Portal del Llamado a la Oración 

 Conferencia de Obispos Católicos de los 

Estados Unidos en Facebook 

   Proyecto Raquel  

Reza por la Vida, el Matrimonio y la Libertad Religiosa 

   ¡Únete al movimiento! 

http://www.youtube.com/watch?v=Bg77yYHk_9s
http://origin.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2013/2013-declaracion-para-el-mes-respetemos-la-vida.cfm
http://www.usccb.org/reza
http://www.usccb.org/reza
https://www.facebook.com/USCCBEspanol
https://www.facebook.com/USCCBEspanol
http://esperanzaposaborto.org/
http://www.youtube.com/watch?v=Bg77yYHk_9s

