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Palabra de Vida DICIEMBRE DE 

2015 

 
Intercesiones por la Vida 

 
 

6 de diciembre   2º Domingo de Adviento 
 
Por todos los miembros de la Iglesia: 
que nuestro testimonio de que cada vida merece vivir  
ayude a los demás a encontrar  
las manos extendidas de la misericordia de Dios. 
roguemos al Señor: 
 
 
13 de diciembre 3º Domingo de Adviento 
 
Por todos los abuelos: 
para que sean protegidos,  
respetados y valorados; 
roguemos al Señor: 
 
 
20 de diciembre 4º Domingo de Adviento  
 
Por las parejas casadas que anhelan  
recibir un hijo en su familia: 
para que la llegada del Niño Dios 
traiga esperanza y paz; 
roguemos al Señor: 
 
 
27 de diciembre La Sagrada Familia 
 
Por los padres: 
para que su ejemplo de  
amor abnegado y dador de vida  
sea una fuente de esperanza e inspiración; 
roguemos al Señor: 
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Palabdra de Vida – Diciembre de 2015 
  

Citas para el boletín 
 

(Los códigos QR a la derecha de cada cita pueden guardarse como archivos JPG separados e insertarse, o 
copiarse y pegarse, en boletines, circulares, etc. Cuando se escanean con un teléfono inteligente, los códigos 

QR llevarán a los usuarios al sitio digital donde se ubica el recurso al que se hace referencia.) 
 
Padre celestial, gracias por el preciado don de la vida. Ayúdanos a valorar y 

proteger este don,  incluso si hay temor, dolor y sufrimiento. Danos amor por 

todas las personas, en especial los más vulnerables, y ayúdanos a dar testimonio 

de la verdad que toda vida merecer vivir. Concédenos la humildad de aceptar 

ayuda si la necesitamos, y enséñanos a ser misericordiosos con todos. Que otros 

encuentren por nuestras palabras y acciones, el abrazo de Tu misericordia. Te lo 

pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén.  
 

— Tarjeta con oración del Programa Respetemos la Vida 2015-16, USCCB 
“Cada Vida Merece vivir”  
http://www.goo.gl/cS1Yrz    

 
“Independientemente de nuestras circunstancias y de si las personas lo reconocen, 
nada ni nadie puede sacarnos la dignidad que Dios nos otorgó”. 
 

— Programa Respetemos la Vida 2015-16, USCCB 
"La historia de Maggie: vivir igual que papá"  
www.goo.gl/wGPYvc  

 
Entre gritos de júbilo 
cosecharán aquellos que siembran con dolor. 
Al ir, iban llorando, cargando le semilla; 
al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. 
 

—  Salmo 125 (126):5-6 (Leccionario I © 1976 Comisión Episcopal de Pastoral 
Litúrgica de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Se usa con permiso.) 
 

Sabemos a lo que se parece el amor verdadero y auténtico. Se parece al Hombre en la 
cruz. Ese amor profundo y puro que motivó a Jesús a ofrecer su vida por la nuestra, 
es el amor que responde al anhelo de nuestros corazones, si lo permitimos.  
 

—   Programa Respetemos la Vida 2015-16, USCCB 
  “10 sorprendentes consejos para amar que la cultura no te    
 dará”  
 www.goo.gl/1m9zlp  
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