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Intercesiones por la Vida   Octubre de 2011 
 
 
2 de octubre 27º Domingo del Tiempo Ordinario 
Por los que difunden el Evangelio de la Vida, 
para que lleguen a todas las personas con su mensaje edificante; 
Roguemos al Señor: 
 
9 de octubre  28º Domingo del Tiempo Ordinario 
Por los niños por nacer: 
para que tengan la oportunidad de disfrutar la vida que Dios les ha dado; 
Roguemos al Señor: 
 
16 de octubre 29º Domingo del Tiempo Ordinario 
Por quienes están en prisión, 
para que se arrepientan de sus actos criminales y encuentren esperanza y fortaleza en Dios; 
Roguemos al Señor: 
 
23 de octubre 30º Domingo del Tiempo Ordinario  
Por los hambrientos y sin techo entre nosotros, 
para que encuentren alimentos y refugio por medio de los ministerios de la Iglesia; 
Roguemos al Señor: 
 
30 de octubre 31º Domingo del Tiempo Ordinario 
Por todos los médicos, 
para que reconozcan el Espíritu de Dios que mora en cada persona. 
Roguemos al Señor: 
 
   

 



Palabra de Vida Citas para boletines Septiembre de 2011 
 
Mientras las personas con discapacidades comparten sus dones y necesidades, ellos sacan lo mejor 
de nuestra humanidad mutua. Nos desafían a vivir los preceptos del Evangelio de caridad en el 
mundo real, a sacrificar parte de nuestra comodidad para los demás, a tomarnos el tiempo para 
permitirles ser miembros plenos de la sociedad. Necesitan sentir nuestra solidaridad con ellos, y 
conocer su verdadera dignidad y valor como hermanos y hermanas en Cristo. Nuestro propio futuro 
con Cristo depende de esto. 
~“La vida importa. Personas con discapacidad”. Programa Respetemos la Vida 2011, USCCB Pro-Life Secretariat 
 
Y, hoy día es claro que la pena de muerte carece de utilidad en el objetivo de proteger la santidad de 
la vida humana. Tal vez hubo un tiempo en que era el único medio de que disponía la sociedad para 
protegerse de quienes podían destruir las vidas de otros, pero actualmente en la mayoría de las 
naciones, los sistemas judiciales y penales han mejorado tanto que eliminan efectivamente cualquier 
daño adicional a personas inocentes, encarcelando a los perpetradores de violencia criminal. La 
prisión es efectiva en remover del seno de la sociedad a los delincuentes. Y algo importante es que 
ofrece tiempo para el arrepentimiento y la rehabilitación. Un resultado seguro de ejecutar 
prisioneros es el de convertirnos en personas vengativas, en busca de retribución y de satisfacer con 
más violencia el haber sido ultrajados por un crimen violento. 
~“La vida importa. La pena de muerte”,  Programa Respetemos la Vida 2011, USCCB Pro-Life Secretariat  
 
La razón más profunda de por qué la campaña para el suicidio asistido es una amenaza, y no una 
ayuda, para la libertad humana tiene que ver con la propia realidad de la persona. Los fundadores de 
nuestro país declararon que cada ser humano posee ciertos derechos inalienables que el gobierno 
debe PROTEGER. El primer derecho es el derecho a la vida. Se lo nombra antes del derecho a la 
libertad y la búsqueda de la felicidad. Es la condición para gozar de todos los demás derechos y 
todos los demás bienes. Otros derechos pierden su fundamento si la vida misma puede destruirse 
con impunidad. Nuestra fe cristiana va incluso más allá en comprender esto al considerar la vida 
como don de Dios, el Creador. Cada vida humana es sagrada. No se puede defender la libertad 
humana menoscabando su fundamento, el carácter sagrado de la vida humana, de cada persona. 
~Cardenal Daniel DiNardo, Arzobispo de Galveston-Houston, “A Shepherd's Message: True Compassion Alleviates 
Suffering while Maintaining Solidarity with the One who Suffers. It Does Not Put Lethal Drugs in Their Hands”, 19 de 
julio de 2011 
 
La familia en la Tierra está destinada a ser un espejo de la Trinidad, la "familia” divina de Dios en 
el Cielo. Dios quiere que la familia sea nuestra primera escuela de amor, santidad y compromiso. En 
la familia, aprendemos quiénes somos, y quién quiere Dios que seamos. La familia es fundamental 
en el plan de Dios para nuestra vida personal. 
~Arzobispo José H. Gomez, arzobispo de Los Ángeles, “En defensa de los padres y sus hijos”, 8 de julio de 2011 
 
Una tarea principal para el movimiento pro vida es acercar la sociedad a una reflexión más profunda 
sobre el misterio, maravilla y valor de la vida humana. Necesitamos promover una alternativa a la 
perspectiva tecnológica que busca controlar y manipular la vida y la muerte, reducir la naturaleza a 
"materia", elevar el tener sobre el ser, despersonalizar el cuerpo y la sexualidad, y reemplazar el 
criterio de dignidad personal con el criterio de eficiencia, funcionalidad y utilidad. Nuestra tarea es 
llamar al corazón y mente de nuestros hermanos y hermanas a maravillarse y asombrarse.  
~Cardenal George Pell, Arzobispo de Sydney, “¿Ascenso o descenso? ¿Maravilla u horror? Mystery of Life Grand Prix 
Award Address”, 17 de enero de 2008 
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