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PALABRA DE VIDA - Noviembre de2015:  
  

Citas para el boletín 
 
(Los códigos QR a la derecha de cada cita pueden guardarse como archivos JPG separados e insertarse, o 
copiarse y pegarse, en boletines, circulares, etc. Cuando se escanean con un teléfono inteligente, los códigos 

QR llevarán a los usuarios al sitio digital donde se ubica el recurso al que se hace referencia). 
 
Dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que domine a los peces del mar, a las aves 
del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra”.  
 

Y creó Dios al hombre a su imagen;  
a imagen suya lo creó;  
hombre y mujer los creó.  

 
— Génesis 1: 26-27  

 
"[E] n la familia cada uno es reconocido, respetado y honrado por ser persona y, si hay alguno más 
necesitado, la atención hacia él es más intensa y viva". 
 

— San Juan Pablo II, Evangelium Vitae, 92  
© 1995 Libreria Editrice Vaticana. Se utiliza con permiso.  
(http://goo.gl/jsTMI8) 

 

 “Toda vida es un don bueno y perfecto”.  
 
— “Un regalo perfecto”,  
Programa Respetemos la Vida 2015-16, 
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB  
www.goo.gl/ARzBL6 

 
 
“Una parte importante del cuidado al final de la vida es una relación de confianza entre el 
médico y el paciente en la cual un paciente sabe que su médico tiene los mejores 
intereses en mente y no lo abandonará; es uno que asegure a los pacientes la verdad de 
que su vida tiene sentido y vale la pena vivirla”.  

—USCCB Programa Respetemos la Vida 2015-16 
   “La historia de Maggie: Vivir igual que papá” 
     www.goo.gl/JKnvWc 
 
 
“Si se lo pedimos, Jesús estará en cada paso del camino, dándonos la gracia que 
necesitamos. Y sus planes son extremadamente más gratificantes que lo que podemos 
imaginar”. 
 
   — USCCB Programa Respetemos la Vida 2015-16 

      “Amor, sexo y esterilización”  www.goo.gl/woZ0Sw 
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