
Palabra de Vida 
Noviembre de 2014 

 
Intercesiones por la Vida 

 
 
2 de noviembre   Conmemoración de los Fieles Difuntos 
 
Por quienes han perdido a un ser querido: 
para que reciban consuelo al rezar por su ser querido a la vez que confían en la esperanza 
de la vida eterna; 
Roguemos al Señor: 
 
 
9 de noviembre  Fiesta de la Dedicación de la Basílica de San Juan de 

Letrán en Roma 
 
Por quienes lloran la pérdida de un hijo: 
para que encuentren en nuestro Dios amoroso fortaleza, refugio y ayuda en este tiempo de 
angustia; 
Roguemos al Señor: 
 
 
16 de noviembre   33º Domingo del Tiempo Ordinario  
 
Por las familias: 
para que sigan el ejemplo de Jesús y sean testimonio de amor de entrega; 
Roguemos al Señor: 
 
23 de noviembre   Solemnidad de Cristo Rey 
 
Por todas las personas: 
para que actuemos con amabilidad y caridad con los ancianos, los migrantes, los pobres y 
los niños por nacer; 
Roguemos al Señor: 
 
30 de noviembre   1º Domingo de Adviento 
 
Por los pastores de la Iglesia: 
para que puedan respaldar y promover la dignidad de cada persona al guiar a todos hacia 
Cristo; 
Roguemos al Señor: 



 
Palabra de Vida Noviembre de 2014 
 

Citas para el boletín 
 
 
“En el origen de todo ser humano no existe el azar o la casualidad, sino un proyecto del amor de Dios”. 
 

— Papa Benedicto XVI, Homilía, 9 de julio de 2006 
 

 
 
“Defender y promover, respetar y amar la vida es una tarea que Dios confía a cada hombre…”. .” 

— Papa Juan Pablo II, Evangelium vitae, 42 
 
 
 
“Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco;  

desde antes de nacieras,  
 te consagré como profeta para las naciones”.  
 

—  Jeremías 1:5 ( Leccionario  © 2011Comisión Episcopal de Pastoral 
Litúrgica de la Conferencia del Episcopado Mexicano, se usa con 
permiso.) 

 
 
 
“Cada persona humana—sin importar lo vulnerable o indefensa que fuera, sin importar lo joven o anciana 
que es, sin importar si tiene salud, es discapacitada o está enferma, sin importar cuán útil o productiva sea 
para la sociedad— es un ser de inestimable valor creado a imagen y semejanza de Dios. Esta es la dignidad 
de los Estados Unidos de América... la prueba primordial de su grandeza: respetar a cada ser humano, en 
especial a los más débiles y más indefensos, los que aún no han nacido”.  

 
— Papa Juan Pablo II, “Viaje apostólico a los Estados Unidos y Canadá: 

Ceremonia de despedida”, 19 de septiembre de 1987 
 
 
 
“El valor y la gracia demostrados por las mujeres que optan por la vida –frente al miedo, la incertidumbre, 
la intimidación de los padres o la pareja– aparentemente insuperables obstáculos, las hacen las heroínas de 
hoy. A ellas se suman los muchos que aconsejan, apoyan y mantienen a la madre y la criatura antes y 
después del nacimiento. Tal amor de entrega … es poderosamente transformador de la madre, del niño, 
de las familias, de las culturas”. 
 

— Programa Respetemos la Vida 2013-2014 (USCCB), Erika Bachiochi, 
Esq., “La Vida Importa: Roe Cumple 40”. 

 
 

Vida, matrimonio y libertad religiosa 
Visite www.usccb.org/pray o envíe un mensaje de texto con la palabra FAST al 55000. ¡Únase al 

Movimiento! 
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