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Intercesiones por la Vida Junio de 2011 
 
 
5 de junio SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 
 7º DOMINGO DE PASCUA 
Por todos los jóvenes: 
para que Dios les dé la sabiduría y el valor 
para defender la vida humana en todo lugar donde sea atacada; 
Roguemos al Señor: 
 
12 de junio DOMINGO DE PENTECOSTÉS 
Por todos los que han pecado contra la vida humana, 
y especialmente por los que participaron en una decisión de aborto; 
para que busquen el perdón misericordioso y la sanación de Dios 
en el sacramento de la reconciliación; 
Roguemos al Señor: 
 
19 de junio SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
Por todos los padres:  
para que Dios los bendiga por sus sacrificios 
y los ayude a ser testigos vivos del amor de Dios 
a su esposa e hijos; 
Roguemos al Señor: 
 
26 de junio SOLEMNIDAD DE EL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO 
Por los enfermos y los que sufren: 
Para que el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 
recibidos dignamente y con amor en la Sagrada Eucaristía  
les dé fortaleza y consuelo en todas sus aflicciones; 
Roguemos al Señor: 
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Es indiscutible que Planned Parenthood Federation of America es sin lugar a dudas el más grande proveedor 
y promotor de abortos en toda la nación, y realizó aproximadamente un tercio de todos los abortos (332,278 
abortos en el año fiscal 2008-9). Los abortos también representan más de un tercio de los ingresos de Planned 
Parenthood. La organización ha abortado a más de 5 millones de niños por nacer desde 1970... Ahora la 
organización nacional insiste que todas las filiales proporcionen abortos para el 2013, una política obligatoria 
que llevó al menos a una filial a dejar la organización. … Por consiguiente el punto en cuestión aquí es el 
siguiente: Cuando las mujeres de bajos recursos necesitan… servicios de atención de la salud legítimos… 
¿debería insistir el gobierno federal que lo reciban del proveedor de abortos local? 

~ Cardenal Daniel DiNardo, arzobispo de Galveston-Houston y presidente del Comité de la USCCB para las 
Actividades Pro-Vida, Carta a los Miembros del Congreso, 13 de abril de 2011 

 
 
 
Como dijo el Papa Benedicto, ninguno de nosotros es “el producto casual y sin sentido de la evolución… 
Cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios… Cada uno de nosotros es querido, cada uno es 
amado, cada uno es necesario” (Benedicto XVI, Homilía inaugural). Este es el mensaje de esperanza que 
humildemente ofrecemos a mujeres que consideran un aborto, a los que necesitan sanación después de un 
aborto. Y a los que se sienten profundamente tristes, porque han sido engañados por una cultura que nos dice 
implacablemente que somos felices solo cuando vivimos para nosotros mismos y no para los demás, que 
somos libres solo cuando nuestra autonomía es absoluta. Dios nos hizo, a ti y a mí, a esta imagen y 
semejanza. Esto significa que estamos hechos para estar con otros y para otros.  

~Reverendísimo William Lori, obispo de Bridgeport, Homilía, Misa en la Basílica del Santuario Nacional de la 
Inmaculada Concepción,  24 de enero de 2011 

 
 
 

Sarah… [de 11 años de edad] no delató ningún rastro de nerviosismo mientras les contaba a una sala 
colmada de consejeros en genética y obstetras sobre ella una tarde reciente.  

Dijo que le gustaba leer. Matemática era difícil, pero se hace más fácil. Toca el clarinete en la banda 
de su escuela. Es una niña exploradora y tía, y le gusta organizar, por lo tanto su dormitorio está muy limpio. 
El año pasado ganó tres medallas en las Olimpíadas Especiales. 

“Tengo tanta suerte de poder hacer tantas cosas”, concluyó. “Quiero que sepan, a pesar de que tengo 
síndrome de Down, está bien”. 
 ~Amy Harmon, “Prenatal Test Puts Down Syndrome in Hard Focus”, The New York Times, 9 de mayo de 2007 
 
 
 
Mientras las películas, la televisión y los pares les dijeron lo contrario, de acuerdo con los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades, al año 2009, más del 72% de las jóvenes y más del 71% de los 
jóvenes de 15 a 17 han guardado abstinencia sexual. Incluidos todos los adolescentes de 15 a 19 años de 
edad, en el periodo reportado de 2006 a 2008, casi el 58% guardó abstinencia. Si ellos pueden resistir la 
presión de las películas, la televisión y los pares de convertirse en sexualmente activos, ¿por qué no pueden 
los otros? De los adolescentes sexualmente activos, la gran mayoría de ellos utilizan anticonceptivos, pero 
una de tres mujeres adolescentes sexualmente activas quedará embarazada dentro de dos años, y la mitad de 
los 20 millones de nuevos casos de enfermedades de transmisión sexual cada año le ocurren a los jóvenes.  
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