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QUINCENA POR LA LIBERTAD 

Resaltando la importancia de defender la libertad religiosa, la Quincena 

por la Libertad tiene lugar del 21 de junio, vigilia de las Fiestas de San 

Juan Fisher y Santo Tomás Moro –al 4 de julio, Día de la Independencia.  

Recursos de oración y más en: www.fortnightforfreedom.org* 

 *solo en inglés 

 

Intercesiones por la Vida 

2 de julio 13° Domingo del Tiempo Ordinario 

Por los que están presionados a desconsiderar  

su respeto por la vida humana: 

Que el Señor fortalezca  

y valor y determinación;  

roguemos al Señor: 

9 de julio 14° Domingo del Tiempo Ordinario 

Por las personas que a menudo la sociedad margina, 

como los ancianos, personas en el vientre,  

los pobres o las personas con discapacidades: 

Para que el Señor sostenga y enderece 

a los que están agobiados; 

roguemos al Señor:     

16 de julio  15° Domingo del Tiempo Ordinario 

Por quienes construyen  

una cultura de vida en nuestra sociedad: 

para que sus esfuerzos den una cosecha productiva; 

roguemos al Señor: 

23 de julio  16° Domingo del Tiempo Ordinario 

Que el espíritu misericordioso y benévolo de Dios 

nos ayude a proteger y cuidar la vida de cada persona; 

roguemos al Señor: 

30 de julio  17° Domingo del Tiempo Ordinario 

Que Dios nos conceda  

un corazón capaz de comprender,  

para que atesoremos su don de vida; 

roguemos al Señor: 

http://www.usccb.org/issues-and-action/religious-liberty/fortnight-for-freedom/index.cfm
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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. 

 

2 de julio  

“La dignidad humana es la misma en todo ser humano: cuando la pisoteo en el 

otro, estoy pisoteando la mía.”  

— Papa Francisco, “Mensaje para la Campaña Cuaresmal de Fraternidad en Brasil”  

© 2014 Libreria Editrice Vaticana. Se utiliza con permiso. https://goo.gl/L6BmjL  

9 de julio  

“Incluso los más débiles y vulnerables, los enfermos, los ancianos, los no nacidos y 

los pobres, son obras maestras de la creación de Dios, hechos a su imagen, 

destinados a vivir para siempre, y merecedores de la máxima reverencia y respeto.”  

— Papa Francisco, “Mensaje del la Papa Francisco en occasion de La Jornada por la Vida.” © 2013 Libreria 

Editrice Vaticana. Se utiliza con permiso. https://goo.gl/7uv50l 

16 de julio  

“El desafío consiste en hacer que el ‘sí’ de la Iglesia a la vida sea concreto y 

efectivo. La batalla será larga, y necesita de cada uno de vosotros. Poned vuestra 

inteligencia, vuestros talentos, vuestro entusiasmo, vuestra compasión y vuestra 

fortaleza al servicio de la vida.” 

— Papa Juan Pablo II, “Homilía”, 15 de agosto de 1993. © 1993 Libreria Editrice Vaticana.  

Se utiliza con permiso. https://goo.gl/NaHuHp  

23 de julio  

“A una sociedad se la juzgará en función de cómo trata a sus miembros más débiles; 

y entre los más vulnerables están sin duda las personas por nacer y los moribundos.”  

— Papa Juan Pablo II, Address to the New Ambassador of New Zealand to the Holy See.  

© 2000 Libreria Editrice Vaticana. Se utiliza con permiso. https://goo.gl/sUqzbC 

30 de julio  

“[U]n embarazo inesperado puede ser la ocasión de alegría, emoción, asombro, 

gratitud y un amor más profundo de lo que yo pensaba que era posible.” 

— 10 Maneras de apoyarla cuando está esperando sin 
haberlo esperado, Secretariado de Actividades Pro-

Vida de la USCCB, Programa Respetemos la Vida 

https://goo.gl/1m5Qw3 

 

 

PARA PEDIR: inglés / español 

VOLANTE PARA EL BOLETÍN: inglés / español 

https://goo.gl/L6BmjL
https://goo.gl/7uv50l
https://goo.gl/NaHuHp
https://goo.gl/sUqzbC
https://goo.gl/sUqzbC
https://goo.gl/1m5Qw3
http://store.usccb.org/10-Ways-to-Support-Her-When-She-s-Unexpectedly-Exp-p/c1541.htm
http://store.usccb.org/10-maneras-de-apoyarla-cuando-esta-esperando-sin-h-p/c1551.htm
http://store.usccb.org/10-maneras-de-apoyarla-cuando-esta-esperando-sin-h-p/c1551.htm
https://goo.gl/9tBQVx
https://goo.gl/9Pv37W
https://goo.gl/9Pv37W
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Arte del boletín 
Se recomiendan fechas, pero se pueden utilizar estas imágenes en cualquier momento. Sin embargo, 

no modifiques las imágenes de ninguna manera, excepto el tamaño. ¡Gracias! 

Domingo, 9 de julio de 2017 

 Bajar imagen: inglés / español 

 Folleto para el boletín: inglés / español 

 

 

 

Domingo, 30 de julio de 2017  

 Bajar imagen: inglés / español 

 Folleto para el boletín: inglés / español 

 

 

 

http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/upload/Girl-Poster-RLP2014-Color.pdf
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/upload/Girl-Poster-RLP2014-Color-SPN.pdf
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/upload/Flyer-RLP2014-Color.pdf
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http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2015/upload/2015-rlp-shareable-graphic-16.jpg
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2015/upload/shareable-graphic-16-2015-rlp-spanish.jpg
https://goo.gl/9tBQVx
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