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PALABRA DE VIDA: AGOSTO DE 2017 
 

Intercesiones por la Vida 
 

 

6 de agosto          La Transfiguración del Señor 

Por los miembros de la Iglesia:  

para que Dios nos abra los ojos al don de la vida  

y mueva nuestro corazón con compasión  

para proteger y cuidarlo;  

roguemos al Señor: 

 

 

13 de agosto           19° Domingo del Tiempo Ordinario 

Por las veces que tememos  

compartir nuestras convicciones a favor de la vida: 

para que el Señor fortalezca nuestra fe  

y nos conceda el valor de seguirlo;; 

roguemos al Señor: 

   

    

20 de agosto    20° Domingo del Tiempo Ordinario 

Por nuestro país:  

que el Señor, dador de vida,  

nos conceda que el respeto por cada persona  

dé forma a nuestra legislación y modo de vida; 

roguemos al Señor: 

 

 

27 de agosto    21° Domingo del Tiempo Ordinario 

Por los que trabajan en los ministerios  

de sanación posaborto:  

Para que el Espíritu Santo obre por medio de ellos  

para llevar sanación, libertad y paz  

a todos los lastimados por el aborto; 

roguemos al Señor: 

http://www.usccb.org/respectlife
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Citas para boletines 
 

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. 

 

6 de agosto   

“Al abrir el corazón a su amor y su misericordia, permitimos que Cristo 

viva en nosotros y vemos más profundamente la belleza compleja y 

única de cada persona”. 

Cardinal Seán P. O’Malley, O.F.M. Cap., Presidente  

Comité para las Actividades Pro-Vida de la USCCB  

Declaración del Mes Respetemos la Vida, https://goo.gl/HGF65F.   

13 de agosto   

“Dios nos ama, nos trata con respeto y nos pide hacer lo mismo con 

nuestros semejantes… Nadie debe ser tratado con crueldad o 

negligencia ¡cada persona debería ser valorada y protegida!”. 

Cardenal Timothy M. Dolan, Presidente  

Comité para las Actividades Pro-Vida de la USCCB  

2016 Declaración del Mes Respetemos la Vida, https://goo.gl/92xExN.   

20 de agosto    

“La eficacia del compromiso por la paz depende de la concepción que el 

mundo tenga de la vida humana. Si queremos la paz, defendamos la vida”.  
 
Papa Benedicto XVI, Discurso de la mañana, 15 de septiembre de 2012, Viaje apostólico al Líbano 

© 2012 Libreria Editrice Vaticana. Se utiliza con permiso. https://goo.gl/PRQGJR.  

27 de agosto    

“Que la infinita, profunda y enorme de Misericordia Divina de Cristo 

nos recuerde que ninguna herida es demasiado grande para impedir que 

Dios la cure”. 
 

Oración por la vida: Abril de 2016, https://goo.gl/rgX7jH*  

Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB 

¡Inscríbete para recibir reflexiones mensuales en www.usccb.org/prayforlife*!  

*solo en inglés 

http://www.usccb.org/respectlife
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Arte para boletines 
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, 13 de agosto de 2017 

Bajar   

 

Domingo, 27 de agosto de 2017  

Bajar   

 
 

http://www.usccb.org/respectlife
https://goo.gl/P7XPnt
https://goo.gl/hezMdd

