
 
 
 
 
 

 

                                                     
 

Palabra de Vida 
 

Diciembre de 2011 



Intercesiones por la Vida       Diciembre de 2011 
 
 
4 de diciembre 2º Domingo de Adviento 
 
Para mujeres con embarazos en crisis: 
para que confíen en la providencia y acepten amorosamente el don de su hijo; 
Roguemos al Señor: 
 
11 de diciembre  3º Domingo de Adviento 
 
Por quienes se sacrifican para ocuparse de sus familiares ancianos: 
para que Dios recompense su generosidad e inspire a los demás a ayudarlos; 
Roguemos al Señor: 
18 de diciembre  4º Domingo de Adviento 
 
Por todos los necesitados y los que estarán solos durante las fiestas navideñas: 
que todos encontremos la manera de ayudar a quienes nos necesitan; 
Roguemos al Señor: 
 
25 de diciembre Solemnidad de la Natividad del Señor (Navidad) 
 
Por las familias que tienen niños pequeños: 
para que el amor de Dios y de la familia esté en el centro de todas las celebraciones 
en lugar de regalos mundanos; 
Roguemos al Señor: 
 

 

 



Palabra de Vida Citas para el boletín Diciembre de 2011 
 
 
 
El comienzo del Año litúrgico nos hace vivir nuevamente la espera de Dios que se hace carne en el 
seno de la Virgen María, de Dios que se hace pequeño, se hace niño; nos habla de la venida de un 
Dios cercano, que ha querido recorrer la vida del hombre, desde los comienzos, y esto para salvarla 
totalmente, en plenitud. Así, el misterio de la encarnación del Señor y el inicio de la vida humana 
están íntima y armónicamente conectados entre sí dentro del único designio salvífico de Dios, Señor 
de la vida de todos y de cada uno.  
 
 
             ~ Benedicto XVI, Homilía para Celebración de las Vísperas para el Primer Domingo de Adviento, 27 de 
noviembre de 2010 
 
 
Respecto al embrión en el seno materno, la ciencia misma pone de relieve su autonomía capaz de 
interacción con la madre, la coordinación de los procesos biológicos, la continuidad del desarrollo, 
la creciente complejidad del organismo. No se trata de un cúmulo de material biológico, sino de un 
nuevo ser vivo, dinámico y maravillosamente ordenado, un nuevo individuo de la especie humana. 
Así fue Jesús en el seno de María; así fue para cada uno de nosotros, en el seno de nuestra madre.  
 
     ~~ Benedicto XVI, Homilía para Celebración de las Vísperas para el Primer Domingo de Adviento, 27 de noviembre 
de 2010 
 
 
A los ojos del mundo quienes están en las últimas etapas de la vida de alguna manera se encuentran 
disminuidos en su humanidad y deberían eliminarse. Debemos verlos a través de los ojos de Dios y 
reconocer que todas y cada una de las personas está creadas a su imagen y semejanza y que todos 
estamos vinculados con Dios y unos con otros. Somos los cuidadores de nuestro hermano y el 
ayudante de nuestra hermana. Caín que olvidó que era el guardián de su hermano terminó 
convirtiéndose en su verdugo. ‘No matarás’ es la ley de Dios y nuestro Creador la escribió en 
nuestro corazón. 
 
     ~Cardenal Seán O’Malley, Arzobispo de Boston, Homilía en la Misa Roja del 19 de septiembre 
de 2011 
 
 
Una cultura de vida, no de muerte.… Esta visión que nuestro Creador plantó en lo profundo de cada 
persona, como parte de nuestra ley normativa: que la vida es sagrada; que una vez que Dios la 
infunde en nosotros, dura para siempre; que quitar vida inocente es tan hostil a una sociedad justa 
que su protección está ordenada en el centro de los Diez Mandamientos; que cuanto más inocente y 
frágil más pide protección; que, efectivamente, proteger la vida es la más noble de las vocaciones.  
 
     ~Arzobispo Timothy Dolan, Arzobispo de Nueva York, Homilía en la Catedral de San Patricio, 
3 de octubre de 2010 
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