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¡No se pierdan el arte para boletines en la página tres! 

 

Intercesiones por la Vida 
 

5 de junio 10º Domingo del Tiempo Ordinario 

 

Por los profesionales de la medicina: 

para que su cuidado por cada persona 

muestre respeto por toda vida humana; 

roguemos al Señor: 

 

 

12 de junio 11º Domingo del Tiempo Ordinario 

 

Que aceptemos la belleza  

del plan de Dios para la sexualidad humana, 

y busquemos su perdón  

por las veces que caímos; 

roguemos al Señor: 

 

 

19 de junio 12º Domingo del Tiempo Ordinario 

 

Por las personas con discapacidades: 

para que sean acogidas  

íntegramente en nuestra comunidad cristiana; 

roguemos al Señor: 

 

 

26 de junio 13º Domingo del Tiempo Ordinario 

 

Por quienes sufren la pérdida de un hijo: 

para que Cristo los consuele  

con su amor eterno; 

roguemos al Señor:  
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Citas para boletines 
 
Se recomiendan fechas, pero estas citas se pueden utilizar en cualquier momento. Los códigos QR a la derecha 

de cada cita pueden utilizarse 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. 

 

Domingo, 5 de junio de 2016 
 

“Cuando un paciente dice No quiero ser una carga, podría realmente tratarse de 

una pregunta: ¿Soy  acaso una carga? …cuando un paciente dice Bien podría estar 

muerto, más bien estaría diciendo Nadie se preocupa por mí. Muchos estudios 

muestran que las peticiones de suicidio asistido están casi siempre motivadas por 

esas razones psicológicas o sociales”.  
 

— “La Vida Importa: El suicidio asistido médicamente” 

Programa Respetemos la Vida 2013-14 

Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB (www.goo.gl/7VReXh) 

Domingo, 12 de junio de 2016 
 

“Después de la así llamada revolución sexual, muchos se han visto lastimados por 

sus propios pecados, los pecados de otros, confusión y relaciones y familias 

destruidas… Sin embargo, ninguna  herida es tan profunda como para estar fuera 

del alcance de la gracia redentora de Cristo”. 
 

— “Crea en mí un corazón puro: Respuesta pastoral a la 

pornografía” USCCB (www.goo.gl/W5p4fo) 

Domingo, 19 de junio de 2016 
 

“Las etiquetas clínicas pueden describir algunos aspectos del "funcionamiento" de 

un individuo pero no cuentan toda la historia… Es como mirar un vitral desde 

afuera… Desde dentro, cuando el sol la  atraviesa, el efecto puede ser brillante. 

Desde dentro de nuestra familia, el amor ilumina nuestra vida con Charlie*. Lo que 

puede parecer sombrío para otros, tal vez hasta insoportable, realmente está lleno de 

belleza y color”. 
 

—  “Un regalo perfecto” Programa Respetemos la Vida 2015-16 

Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB (www.goo.gl/6c8kBO) 
*Los nombres fueron cambiados para proteger la privacidad. 

Domingo, 26 de junio de 2016 
 

“El aborto espontáneo incluye un sufrimiento emocional, espiritual y en las 

relaciones que requiere  ayuda de la familia, los amigos y los agentes pastorales de 

la iglesia. … Aunque no nos sintamos seguros sobre cómo consolar a los que 

sufren, debemos acompañarlos mientras sufren”. 
— “Consuelo y fortaleza ante la pena de un aborto espontáneo”  

Programa Respetemos la Vida 2014-15 

Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB (www.goo.gl/y0WKag) 

  

http://www.goo.gl/7VReXh
http://www.goo.gl/W5p4fo
http://www.goo.gl/6c8kBO
http://www.goo.gl/y0WKag
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Arte para boletines 
 

Se recomiendan fechas, pero puede utilizar estas imágenes en cualquier momento. Otras imágenes se 

encuentran disponibles en www.goo.gl/cs6nXJ. No modifique las imágenes de ninguna manera, 

excepto el tamaño. ¡Gracias! 

 

Domingo, 12 de junio de 2016  

(Bajar de: www.goo.gl/G0hKgx) 

 

 
 

Domingo, 19 de junio de 2016 
(Bajar de: www.goo.gl/7Rmok8) 

 

 
  

 

http://www.goo.gl/G0hKgx
http://www.goo.gl/7Rmok8

