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Palabra de Vida: Julio de 2016 

 

Intercesiones por la Vida 
 

3 de julio 14° Domingo del Tiempo Ordinario 

 

Por los católicos de todo el mundo: 

para que nuestra vida sea testimonio  

de la libertad auténtica en Cristo; 

roguemos al Señor: 

 

10 de julio 15° Domingo del Tiempo Ordinario 

 

Por quienes lloran después de un aborto: 

para que conozcan que Dios anhela  

dar Su misericordia a quienes lo piden; 

roguemos al Señor: 

 

17 de julio 16° Domingo del Tiempo Ordinario 

 

Por quienes enfrentan decisiones médicas difíciles: 

para que reciban el consejo y paz del Señor 

a medida que escuchan su voz; 

roguemos al Señor: 

 

24 de julio 17° Domingo del Tiempo Ordinario 

 

Por quienes enfrentan enfermedades graves: 

para que reciban el consuelo del amor de Dios mediante 

el apoyo de la familia, amigos y la comunidad local; 

roguemos al Señor: 

 

31 de julio 18° Domingo del Tiempo Ordinario 

 

Por los adultos solteros que desean contraer matrimonio: 

para que Dios los ayude a crecer en el amor perfecto  

y los colme de confianza en su cuidado amoroso; 

roguemos al Señor: 
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PALABRA DE VIDA: JULIO DE 2016  
 

Citas para el boletín 

Se recomiendan fechas, pero se pueden utilizar estas citas 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, 3 de julio de 2016 
 

“Las amenazas a la libertad religiosa son más sutiles (en Occidente); muchas personas ni siquiera las 

perciben... Mientras que en otras partes del mundo... son sangrientas, violentas, públicas, pero en 

ambos casos constituyen una negación de los derechos de consciencia, constituyen una negación de 

la libertad fundamental para relacionarse con el Dios de cada uno.”  
 

— Reverendísimo William E. Lori, Chairman 

Comité Ad-Hoc de la USCCB de Libertad Religiosa 

 

Domingo, 10 de julio de 2016 
 

“Padre misericordioso, 

gracias por la misericordia que has mostrado en perdonar mis pecados y 

por la paz que viene de reconciliarme contigo y con tu Iglesia".  
 

— “Confía en la misericordia de Dios” 

Tarjeta de oración de USCCB (Sanación posaborto)* 

 
*Llama al 866-582-0943 para realizar el pedido. Artículo #9913 (inglés)/ Artículo #9914 (español) 

 

Domingo, 17 de julio de 2016 
 

Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan,  

siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte...” 
 

— Lucas 10,41-42, www.goo.gl/rXtvrn   

Leccionario II © 1976 Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la  

Conferencia del Episcopado Mexicano. Se usa con permiso. 

 

Domingo, 24 de julio de 2016 
 

“Por medio [del] cuidado amoroso [de mi familia y amigos], afirman lo  

que también sé: que mi vida vale, siempre ha valido, y siempre valdrá la 

pena vivirla.’” 
 

— “La Historia De Maggie: Vivir igual que papá”, www.goo.gl/Zh2CQG   

Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB 

 

Domingo, 31 de julio de 2016  
 

“Como con toda vocación, el matrimonio debe ser entendido dentro de la 

vocación primordial al amor, porque la humanidad 'fue [creada] a imagen y 

semejanza de Dios, que es Amor'” (CIC 1604). 
 

— “El matrimonio: El amor y la vida en el plan divino”  

Carta pastoral de la USCCB www.goo.gl/ZZrLC7  

 

http://www.goo.gl/rXtvrn
http://www.goo.gl/Zh2CQG
http://www.goo.gl/ZZrLC7
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PALABRA DE VIDA: JULIO DE 2016  
 

Arte para boletines 

Se recomiendan fechas, pero se pueden utilizar estas imágenes en cualquier momento. Se encuentran 

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

excepto el tamaño. ¡Gracias! 

 

Domingo, 24 de julio de 2016  

(Baja: www.goo.gl/GYL86n)     

 

 
 

Domingo, 31 de julio de 2016  

(Baja: www.goo.gl/5Gwjde)     

 

 

http://www.goo.gl/GYL86n
http://www.goo.gl/5Gwjde

