PALABRA DE VIDA: FEBRERO DE 2021
¡Se recomiendan fechas, pero estos materiales se pueden utilizar en cualquier momento!

ESTE MES PRESENTAMOS…
7 al 14 de febrero de 2021: Semana Nacional del Matrimonio
Domingo, 14 de febrero de 2021: Jornada Mundial del Matrimonio
Las próximas conmemoraciones de la Semana Nacional del
Matrimonio (7-14 de febrero de 2021) y de la Jornada Mundial del
Matrimonio (Domingo, 14 de febrero de 2021) constituyen
oportunidades para enfocarse en la edificación de una cultura de la
vida y del amor apoyando y promoviendo el matrimonio y la
familia.
El Secretariado para Laicos, Matrimonio, Vida Familiar y
Juventud de la USCCB ofrece muchos recursos. El lema para el
año 2021 es “Recibir, prometer, respetar”.
•
•

Recursos
Ideas/Encuentros para uso personal

Recursos Respetemos la Vida relacionados
La Sanación en el
Matrimonio después de
un aborto

Siete consideraciones al
afrontar la infertilidad

El amor matrimonial y el
don de la vida
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Intercesiones por la Vida
7 de febrero
Por los enfermos, en especial los que están cercanos al
final de la vida:
para que reciban cuidados con ternura y compasión
mientras se preparan para entrar a la vida eterna;
roguemos al Señor:

5° Domingo del Tiempo Ordinario

14 de febrero
Por todas las parejas casadas,
para que sean testigos del amor generoso de Dios,
por medio de la apertura a la nueva vida
acogiendo con alegría el don de los hijos;
roguemos al Señor:

6° Domingo del Tiempo Ordinario

17 de febrero
Por los momentos que hemos violado o ignorado
la santidad de la vida humana:
que nos arrepintamos, recibamos la misericordia del Señor,
y regresemos a Él con todo nuestro corazón;
roguemos al Señor:

Miércoles de Ceniza

21 de febrero
Que todos los que participaron en un aborto
y tienen dudas acerca de la misericordia del Señor,
para que sepan que Su deseo es concedernos perdón y paz
en el Sacramento de la Reconciliación;
roguemos al Señor:

Primer Domingo de Cuaresma

28 de febrero
Que toda vida humana,
desde la concepción hasta la muerte natural,
sea reconocida como preciada y amada
a los ojos del Señor;
roguemos al Señor:

Segundo Domingo de Cuaresma
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Citas para boletines
7 de febrero
“Una sociedad es tanto más humana cuanto más sabe cuidar a sus miembros
frágiles y que más sufren, y sabe hacerlo con eficiencia animada por el amor
fraterno. Caminemos hacia esta meta, procurando que nadie se quede solo,
que nadie se sienta excluido ni abandonado.”
Papa Francisco, Mensaje por la XXIX Jornada del Enfermo 2021
© 2020 Libreria Editrice Vaticana. Se usa con permiso. Se reservan todos los derechos.

Lee en línea

14 de febrero
“El amor matrimonial se distingue de cualquier otro amor en el mundo. Por su
naturaleza, el amor del esposo y de la esposa es tan completo, tan ordenado a
una vida completa de comunión con Dios y del uno con el otro, que está
abierto para crear un nuevo ser humano, al que amarán y cuidarán juntos."
USCCB, El amor matrimonial y el don de la vida
Lee en línea

21 de febrero
“El aborto afecta a innumerables matrimonios más de lo que muchas personas
reconocen. Pero no hay duda de que Dios llevará una gran sanación a quienes
confían en su misericordia infinita. Si un aborto del pasado puede reconocerse
y tratarse, una pareja casada puede dar grandes pasos en vivir incluso más
plenamente el designio de Dios de que 'serán los dos una sola carne' (Mt
19,5)”.
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB
“La Sanación en el Matrimonio después de un aborto”
es.respectlife.org/healing-in-marriage

Pide | Baja

28 de febrero
“La esencia de nuestra identidad es que somos creados a imagen y semejanza
de Dios y somos amados por Él. Nada puede disminuir el valor inestimable de
cada vida humana. Cada persona es atesorada.”
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB
Reflexión Respetemos la Vida: valorada, elegida, enviada
usccb.org/es/reflexion-atesorada-escogida-enviada
Pide | Baja
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Arte para boletines
Puedes usar estas y otras imágenes para bajar de la galería de imágenes en Internet de Respetemos
la Vida con la condición de que no se modifiquen de ningún modo, excepto en el tamaño. ¡Gracias!

Domingo, 14 de febrero de 2021
Bajar

Domingo, 28 de febrero de 2021
Bajar: inglés | español
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