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Intercesiones por la Vida 

6 de octubre 27º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

DOMINGO RESPETEMOS LA VIDA 
 

Por todos los que defienden a las personas por nacer: 

para que sean persistentes y fieles en su testimonio  

a medida que se esfuerzan por construir una cultura de la vida; 

Roguemos al Señor: 
 

O 
 

Por todas las mujeres que afrontan un embarazo inesperado: 

que reciban el amor y el apoyo necesarios de su familia y amigos 

con el fin de que abran su corazón para elegir la vida para su hijo; 

Roguemos al Señor: 

  
 

13 de octubre 28º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Por todos los que trabajan con los ancianos: 

para que sean renovados con la capacidad para maravillarse y ser agradecidos 

para quienes han sido encomendados a su cuidado; 

Roguemos al Señor:  
 

 

20 de octubre 29º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Por todos los obispos y sacerdotes: 

para que sean renovados en la hermandad unos con otros 

y fortalecidos en el valor y la perseverancia 

mientras proclaman la dignidad de cada ser humano; 

Roguemos al Señor:       
 

 

27 de octubre 30º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Por todos los débiles y vulnerables: 

para que sean recibidos como dones de Dios y 

cuidados con reverencia y respeto,  

Roguemos al Señor:   
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“Incluso los más débiles y vulnerables, los enfermos, los ancianos, los niños por 

nacer y los pobres son obras de artes creadas por Dios, hechas a su imagen, 

destinadas a vivir para siempre y merecedoras del máximo respeto y reverencia”. 
 

~ Papa Francisco, en ocasión de la Jornada anual por la vida en Gran Bretaña e 

Irlanda, que se realizó en Escocia el 17de julio de 2013 

 
“Pero también el otro extremo de la vida, los ancianos, son el futuro de un 

pueblo. Un pueblo tiene futuro si va adelante con los dos puntos: con los jóvenes, 

con la fuerza, porque lo llevan adelante; y con los ancianos porque ellos son los que aportan la sabiduría de 

la vida. Y tantas veces pienso que cometemos una injusticia con los ancianos cuando los dejamos de lado 

como si ellos no tuviesen nada que aportar; tienen la sabiduría, la sabiduría de la vida, la sabiduría de la 

historia, la sabiduría de la patria, la sabiduría de la familia.  Y tenemos necesidad de estas cosas”. 
 

~ Papa Francisco, Encuentro con los periodistas durante el vuelo hacia Brasil para la Jornada Mundial de la 

Juventud, 22 de julio de 2013 
 

“Nuestros esfuerzos para sanar las heridas de la sociedad dependerán de nuestra capacidad de amar y ser 

fieles a nuestra misión”. El Santo Padre nos muestra de manera muy clara que nuestra lucha no es 

simplemente una batalla política o un problema legal, sino que debemos evangelizar y humanizar la cultura, 

entonces el mundo será seguro para los niños por nacer, los ancianos y los improductivos. El Evangelio de 

la Vida es un Evangelio de misericordia. Para que nos oigan en el mundo de hoy, la gente debe reconocer 

esa autenticidad de nuestra vida y nuestra dedicación a la construcción de una civilización del amor. 

Estamos llamados a vivir nuestra vida como servicio a los demás y a comprometer nuestra vida a dar 

testimonio de la presencia del amor y misericordia de Dios entre nosotros”. 
 

~ Seán Cardenal O'Malley, O.F.M. Cap., arzobispo de Boston y presidente del Comité para las Actividades Pro-

Vida de la USCCB, “La nueva evangelización en el Pontificado del papa Francisco]”, 6 de agosto de 2013 
 

“El papa Francisco nos desafía a ser protectores de toda la creación, a ser corresposables de todos los dones 

de Dios. Comenzamos a ejercer esta responsabilidad cuando defendemos la vida humana, especialmente los 

niños por nacer y los vulnerables. Cuando afirmamos el carácter sagrado de toda vida humana, reconocemos 

el plan de Dios para cada ser humano, y trabajamos para defender el don de la vida de toda forma de abuso. 

De manera similar, cuando afirmamos que todo lo que hizo Dios es bueno y digno de nuestra reverencia y 

respeto, miramos de forma diferente toda la creación de Dios”. 
 

~ Arzobispo Robert J. Carlson, arzobispo de St. Louis, MO, “Caring for God’s creation is good stewardship [Cuidar la 

creación de Dios es ser buenos corresponsables]”, St. Louis Review, 11 de julio de 2013 

  
“El valor y la gracia demostrados por las mujeres que optan por la vida –frente al miedo, la incertidumbre, la 

intimidación de los padres o la pareja, aparentemente insuperables obstáculos, las hacen las heroínas de hoy. 

A ellas se suman los muchos que aconsejan, apoyan y mantienen a la madre y la criatura antes y después del 

nacimiento. Tal amor de entrega –sobre todo frente a los cuarenta años de “elección”– es poderosamente 

transformador de la madre, del niño, de las familias, de las culturas. 

 
~ Erika Bachiochi, Esq., “La vida importa: Roe cumple 40”, Programa Respetemos la Vida 2013 

 

Únase al llamado de los obispos a rezar y ayunar por la vida, el matrimonio y la libertad religiosa. 

Visite www.usccb.org/pray o envíe un mensaje de texto con la palabra “fast” al 99000. ¡Únase al 

Movimiento! 
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