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PALABRA DE VIDA: ENERO DE 2017 

¡EDICIÓN ESPECIAL! 
 

TEN EN CUENTA: 
 

23 de enero: Día de Oración por la protección legal de los niños en el vientre materno 

 
La Ordenación General del Misal Romano (GIRM), 373, designa el 22 de enero (también el 

aniversario de Roe vs. Wade) como un día particular de oración y arrepentimiento en diócesis de los 

Estados Unidos de América, llamado “Día de Oración por la protección legal de los niños en el vientre 

materno”.**   

Hay varios recursos en línea** para ayudar a observar este día: opciones de lectura para la misa, 

ayudas para la homilía, intercesiones y otros materiales para la oración a favor de la vida 

*Debido a que el 22 de enero cae en un domingo este año, se observará el lunes 23 de enero. 

**Solo en inglés.  

9 Días por la Vida 2017: Sábado 21 de enero – Domingo 29 de enero 
  

  

  

  

  

 

9 Días por la Vida es el período de oración y 

acción anual de los obispos de Estados Unidos 

enfocado en atesorar el don de la vida de cada 

persona.  
 

A pesar de que la intención general de la novena 

central es ponerle fin al aborto, cada día se enfoca 

en un aspecto diferente de respetar la dignidad 

conferida por Dios a cada persona. 
 

Baja o inscríbete para recibir la novena de alguna 

de las cuatro maneras posibles: aplicación móvil 

gratuita, mensaje de texto, correo electrónico o 

medios sociales. 
 

¡Las herramientas rápidas y fáciles de usar te 

pueden ayudar a compartir 9 Días por la Vida, sin 

importar el tiempo o presupuesto que tengas a 

disposición!  

 

Para más información*, presiona los botones arriba. Para ver más, visita: 9daysforlife.com* 
  (Este sitio está en inglés, pero muchos materiales están disponibles en español.) 

¿Tienes 99 segundos? 

¡Mira en YouTube!** 

**solo en inglés 

http://www.usccb.org/prayer-and-worship/resources/january-22-day-of-prayer.cfm
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/resources/january-22-day-of-prayer.cfm
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/resources/january-22-day-of-prayer-leader-resources.cfm
http://www.9daysforlife.com/
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/january-roe-events/9-days-for-life-resources-for-leaders.cfm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/january-roe-events/9-days-for-life-summary.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=gxJwfcefUiU
https://www.youtube.com/watch?v=gxJwfcefUiU
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PALABRA DE VIDA: ENERO DE 2017  

Intercesiones por la Vida: 23 de enero de 2017* 

Día de Oración por la Protección legal de los niños en el vientre materno  
 
*Nota: Debido a que el 22 de enero cae en un domingo en 2017,  

se observará el lunes 23 de enero. 

 

 

Por los niños en el vientre materno:  

para que sean acogidos con amor en este mundo 

por sus familiares, amigos y la comunidad local; 

roguemos al Señor: 

 

Por las mujeres gestantes que tienen atribulado el 

corazón: 

que reciban el apoyo atento y amoroso 

para ellas y sus bebés; 

roguemos al Señor: 

 

Por las personas que están de duelo después de 

un aborto:  

para que conozcan la misericordia ilimitada de Dios  

y busquen ayuda en el ministerio  

de sanación posaborto de la Iglesia; 

roguemos al Señor: 

 

Por las mujeres gestantes   

que colocan a sus hijos en adopción:  

para que reciban apoyo amoroso  

en su paso por este camino; 

roguemos al Señor: 

 

Por los que trabajan en los ministerios de 

sanación posaborto:  

para que la misericordia de Dios irradie a través 

de ellos  

en el amor y apoyo que brindan a los afligidos 

después de un aborto;  

roguemos al Señor: 

 

 

 

 

 

Por las familias cuyo hijo por nacer  

no se espera que viva mucho tiempo:  

para que encuentren fortaleza y paz  

en el apoyo de los demás;  

roguemos al Señor: 

 

Por los profesionales médicos que 

trabajan contra la vida humana:  

para que encuentren renovada reverencia por el 

don divino de la vida  

y traten a todas las personas con un respeto que 

afirme la vida;  

roguemos al Señor: 

 

Por todas las parejas que enfrentan embarazos 

inesperados: 

para que el Señor les dé paz, esperanza 

y amor por su hijo y entre sí; 

roguemos al Señor: 

 

Por los que trabajan para construir una cultura  

que acoja y respete toda vida humana: 

para que Dios los ayude a llevar su amor y 

misericordia  

a los necesitados; 

roguemos al Señor: 
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PALABRA DE VIDA: ENERO DE 2017  

Intercesiones por la Vida 
 
 

1° de enero        Octava de la Navidad 

 Solemnidad de Santa María, Madre de Dios 
 

Por todas las madres de recién nacidos: 

para que reciban aliento y apoyo  

en acoger y celebrar esta nueva vida;  

roguemos al Señor: 

 

8 de enero La Epifanía del Señor 
 

Por nuestros líderes nacionales y locales: 

para que sigan el ejemplo de los Tres Reyes 

buscando a Dios y sirviéndolo a Él y a su pueblo,  

especialmente a los pobres y marginados; 

roguemos al Señor: 

 

15 de enero 2° Domingo del Tiempo Ordinario 
 

Por el mundo: 

para que construyamos una cultura que abrace  

a cada hombre, mujer y niño como invaluable 

y nunca trate a ninguno de ellos como una carga;  

roguemos al Señor: 

 

22 de enero  3er Domingo del Tiempo Ordinario 
 

Por los niños en el vientre materno:  

para que cada uno sea acogido 

como don bueno y sagrado que es; 

roguemos al Señor: 

 

29 de enero  4º Domingo del Tiempo Ordinario 
 

Por los niños que esperan ser adoptados: 

para que sean acogidos  

en familias amorosas; 

roguemos al Señor: 
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PALABRA DE VIDA: ENERO DE 2017  

Citas para boletines 
 

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

Domingo, 1 de enero de 2017 

“Tal vez una de tus amigas haya quedado embarazada inesperadamente. … Tu apoyo puede ser el 

único que reciba. Incluso aunque nunca sepamos cómo, las cosas más pequeñas que podamos 

hacer pueden cambiarle la vida a alguien”. 

 
— “10 Maneras de apoyarla cuando está esperando sin haberlo esperado” 

Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB 

(www.goo.gl/DYzwpm)  

Domingo, 8 de enero de 2017 

“Trabajar en favor de la vida es contribuir a la renovación de la sociedad mediante la edificación del 

bien común. En efecto, no es posible construir el bien común sin reconocer y tutelar el derecho a la 

vida, sobre el que se fundamentan y desarrollan todos los demás derechos inalienables del ser 

humano”. 

 
— Papa San Juan Pablo II, Evangelium vitae, 101. 

© 1995 Libreria Editrice Vaticana. Con la debida licencia. 

(www.goo.gl/QpSYKq)   

Domingo, 15 de enero de 2017 

“[Dios] viene a salvarnos de la condición de debilidad en la que vivimos. Y su auxilio consiste en 

permitirnos captar su presencia y cercanía. Día tras día, tocados por su compasión, también nosotros 

llegaremos a ser compasivos con todos”. 

— Papa Francisco, Misericordiae vultus, (www.goo.gl/6QVaVC)   

© 2015. Libreria Editrice Vaticana. Con la debida licencia. 

Domingo, 22 de enero de 2017 

“Desde cada bebé que espera nacer hasta quienes se hallan al borde de la muerte, todos son valiosos 

y merecen nuestro cuidado y protección. … Roguemos a Dios que nos haga canales de su amor 

misericordioso”. 

— Cardenal Timothy M. Dolan, Presidente 

Comité para las Actividades Pro-Vida 

2016 Declaración del Mes Respetemos la Vida (www.goo.gl/fyBj9w)  

Domingo, 29 de enero de 2017 

Hemos recibido “un espiritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar 

Padre a Dios.”  

— Romanos 8:15, Los textos de la Sagrada Escritura en esta obra han sido tomados de los Leccionarios I, II y III, 

propiedad de la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia Episcopal Mexicana, copyright © 

1987, quinta edición de septiembre de 2004. Utilizados con permiso. Se reservan todos los derechos. 

 

http://www.goo.gl/DYzwpm
http://www.goo.gl/QpSYKq
http://www.goo.gl/6QVaVC
http://www.goo.gl/fyBj9w
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PALABRA DE VIDA: ENERO DE 2017  

Arte para boletines 

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

imágenes se encuentran disponibles en www.goo.gl/i8msnP. No modifique las imágenes de ninguna 

manera, excepto el tamaño. ¡Gracias!  

 

Domingo, 15 de enero de 2017  
(Baja: www.goo.gl/hZxPC3 / Artículo acompañante: www.goo.gl/5dVwWV)   
 

 
 

Domingo, 22 de enero de 2017 

(Baja: www.goo.gl/qRhwd2 / Artículo acompañante: www.goo.gl/DYzwpm  
 

 

http://www.goo.gl/hZxPC3
http://www.goo.gl/5dVwWV
http://www.goo.gl/qRhwd2
http://www.goo.gl/DYzwpm

