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Intercesiones por la Vida 

 
 
7 de junio Solemnidad de El Cuerpo y la Sangre de Cristo  

(Corpus Christi) 
 
Por quienes están al final de la vida: 
para que el preciosísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 
los consuele mientras se preparan para entrar a la vida eterna; 
roguemos al Señor: 
 
 
 
14 de junio 11º Domingo del Tiempo Ordinario 
 
Por quienes dudan del valor de su vida: 
que descansen en conocimiento de que son infinitamente amados 
y de que Dios tiene un plan para su vida; 
roguemos al Señor: 
 
 
 
21 de junio 12º Domingo del Tiempo Ordinario 
 
Por los padres que luchan: 
que el amor de Jesús los inspire 
a amar a sus hijos de manera incondicional; 
roguemos al Señor: 
 
 
28 de junio 13º Domingo del Tiempo Ordinario 
 
Por las personas enfermas y las afectadas por discapacidades: 
para que sean amados y apoyados 
con palabras y acciones por parte de sus 
amigos, familiares y comunidad parroquial; 
roguemos al Señor: 
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Citas para el boletín 
 
“El derecho humano fundamental, el presupuesto de todos los demás derechos, es el derecho a la vida 
misma. Esto vale para la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. En 
consecuencia, el aborto no puede ser un derecho humano; es exactamente lo opuesto. Es una ‘profunda 
herida social’”. 
 

— Papa Benedicto XVI, 7 de septiembre de 2007 
Encuentro con las autoridades y el cuerpo diplomático,  
© 2007 Libreria Editrice Vaticana. Se utiliza con permiso. 

 
“Algunas conductas son siempre moralmente malas, siempre incompatibles con nuestro amor a Dios y a 
la dignidad de la persona. …El suicidio asistido y la eutanasia no son actos de piedad, sino acciones 
siempre inaceptables moralmente. 

— Plan Pastoral para Actividades Provida 
Comité para las Actividades Pro Vida de la USCCB 
www.bit.ly/ProLifePastoralPlan  

 
“No hay nada más poderoso que la oración y el ayuno en la batalla por la verdadera justicia en nuestro 
país. Los obispos tienen la esperanza de que estos esfuerzos fomenten solidaridad verdadera entre todas 
las personas que defienden los preciados dones de la vida, del matrimonio y de la libertad religiosa”. 
 

— Reverendísimo Michael J. Sheridan, obispo de Colorado Springs, 
“The Bishop’s Voice: A Battle for True Justice”, 
The Colorado Catholic Herald, 18 de enero de 2013 

 
“Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me 
hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme.” 

 
—  Mateo 25,35-36  

Leccionario I © 1976 Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica 
de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Se usa con permiso. 

 
Jesús les dijo: “Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos 
es el Reino de los cielos”. 

—  Mateo 19,14  
Leccionario I © 1976 Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica 
de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Se usa con permiso. 

 
“¿No se venden cinco pajarillos por dos monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios; y 
por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes 
valen mucho más que todos los pajarillos’’. 

 
—  Lucas 12,6-7  

Leccionario I © 1976 Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica 
de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Se usa con permiso. 
 

Vida, matrimonio y libertad religiosa. 
Visite www.usccb.org/reza. ¡Únase al Movimiento! 
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