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Intercesiones por la Vida 
 

 

4 de mayo  3º Domingo de Pascua   

Por todos los que han sufrido los efectos traumáticos del aborto: 
para que la esperanza los guíe a buscar refugio en la misericordia del Señor; 
Roguemos al Señor: 
 
 
11 de mayo    4º Domingo de Pascua, Día de la Madre 

Que podamos construir una cultura de la vida 
donde cada persona es acogida como don de Dios; 
Roguemos al Señor: 
 
O: 
 
Por todas las madres: 
Para que sigan siendo bendecidas como participantes fértiles del amor de Dios; 
Roguemos al Señor: 
 
O:  
Por todas las madres, en especial las que han perdido a un hijo, 
para que encuentren paz en la promesa de la Resurrección; 
Roguemos al Señor: 
 
 
18 de mayo   5º Domingo de Pascua   

Por todos los que trabajan para construir una cultura de la vida, 
para que su fe se fortalezca 
y su trabajo dé fruto; 
Roguemos al Señor:  

 
 
25 de mayo    6º Domingo de Pascua 

Por el alma de los niños a los que les quitaron la vida en el aborto 
para que puedan contemplar el rostro de su Padre en el cielo; 
Roguemos al Señor: 
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Citas para el boletín 
 

 

“A todos los miembros de la Iglesia, pueblo de la vida y para la vida, dirijo mi más apremiante invitación para 
que, juntos, podamos ofrecer a este mundo nuestro nuevos signos de esperanza, trabajando para que 
aumenten la justicia y la solidaridad y se afiance una nueva cultura de la vida humana, para la edificación de 
una auténtica civilización de la verdad y del amor”. 
 

— San Juan Pablo II, Evangelium vitae, 6 

“Pues eres tú quien formó mis riñones, quien me tejió en el seno de mi madre. Te doy gracias por tantas 
maravillas”. 

 

— Salmos 139,13-14, BLAT 
 

“La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde 
su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor 
de Dios, que lo creó, y por el amor de Dios, que lo conserva. Y sólo se puede decir que vive en la plenitud 
de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su Creador”. 
 

— Gaudium et spes, 19 
 
“El propósito de la gente es, creemos, como misiles guiados, es dirigirse a Dios, la única verdad que 
infinitamente vale la pena conocer, que nunca te puedes cansar de poseer, como el agua que si la tienes 
nunca volverás a tener sed, porque sacia tu sed por siempre. Es esta potencialidad, esta posibilidad 
increíble, de conocer a Dios de tal índole hasta de compartir su naturaleza, que la fe cristiana ofrece a las 
personas; y debido a esta potencialidad toda vida, hasta la última, debe tratarse como valiosa”. 
 

— Elizabeth Anscombe, Contraception and Chastity 
 

“Nada de lo que hagamos para defender al ser humano, sin importar lo pequeño que fuese, es infructífero 
u olvidado. Nuestras acciones tocan la vida de otras personas y conmueven otros corazones de maneras 
que nunca podemos comprender plenamente en este mundo”. 
 

—  Arzobispo Charles Chaput, Politics and the Devil: Living in 
a World of Unbelief  

 

Datos sobre la vida: 
 

Incluso a las 3 semanas de vida, el corazón de un embrión late 100 veces por minuto. 
 
Cada minuto durante el embarazo, una pinta de sangre penetra el útero, intercambiando nutrientes entre la 
madre y el hijo a través del cordón umbilical. 
 

Vida, matrimonio y libertad religiosa. 

Visite www.usccb.org/pray o envíe un mensaje de texto con la palabra “fast” al 99000. ¡Únase al 

Movimiento! 
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