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Citas para el boletín 
 

Nota: 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. 

 
 “Cada uno de nosotros tiene en sí una identidad personal, capaz de entrar en 
diálogo con los demás y con el mismo Dios”. 
 

— Papa Francisco, Laudato si’, 81 
© 2015 Libreria Editrice Vaticana. Se utiliza con permiso.  
(www.goo.gl/UBwd3B)  

 
“Jesús nos mostró la naturaleza de autosacrificio del amor cuando entregó Su vida por 
nosotros, y somos llamados a seguir sus pasos. Somos llamados a ser sus manos y sus 

pies, cuidando y amando a los demás.”  
 

— Programa Respetemos la Vida 2015-2016, USCCB  
Prayer and Program Guide (www.goo.gl/2nrphg)   
 

“Dado que todo está relacionado, tampoco es compatible la defensa de la 
naturaleza con la justificación del aborto. No parece factible un camino 
educativo para acoger a los seres débiles que nos rodean,… si no se protege a 
un embrión humano aunque su llegada sea causa de molestias y dificultades”. 
 

— Papa Francisco, Laudato si’, 120 
© 2015 Libreria Editrice Vaticana. Se utiliza con permiso.  
(www.goo.gl/UBwd3B)  

 
“Fuimos hechos para amar y ser amados; debemos depender de los demás y 
servir al prójimo con humildad, caminando juntos en momentos de sufrimiento. 
Nuestras relaciones deben ayudarnos a crecer en el amor perfecto”. 
 

— Cardenal Seán P. O’Malley, O.F.M. Cap. Cap. 
“2015 Declaración par el mes Respetemos la vida: 
Cada vida merece vivir” (www.goo.gl/GVYQZY)  
 

“No puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la 
naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y 
preocupación por los seres humanos. Es evidente la incoherencia de quien lucha 
contra el tráfico de animales en riesgo de extinción, pero permanece 
completamente indiferente ante la trata de personas, se desentiende de los 
pobres o se empeña en destruir a otro ser humano que le desagrada. Esto pone 
en riesgo el sentido de la lucha por el ambiente. 
 

— Papa Francisco, Laudato si’, 91 
© 2015 Libreria Editrice Vaticana. Se utiliza con permiso.  
(www.goo.gl/UBwd3B)  
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PALABRA DE VIDA- Enero de 2016 

 
Intercesiones por la Vida 

 

3 de enero    Epifanía del Señor 
 
Por los niños por nacer en todos los lugares 
para que cada niño sea acogido con alegría,  
como el Niño Jesús fue acogido por los Reyes Magos; 
roguemos al Señor: 
 
10 de enero    El Bautismo del Señor 
 
Por quienes están cerca del final de la vida, 
para que reciban un cuidado amoroso  
que proteja y respete 
su dignidad;  
roguemos al Señor: 
 
17 de enero 2º Domingo del Tiempo Ordinario 
 
Por todos los católicos: 
para que el Espíritu Santo nos revele  
cómo estamos llamados a usar nuestros dones  
para difundir el Evangelio de vida y gozo; 
roguemos al Señor: 
 
24 de enero 3º Domingo del Tiempo Ordinario 
  
Por todos los católicos: 
Para que nuestro corazón se abra al llamado de Dios 
de llevar consuelo a quienes son 
vulnerables y están oprimidos; 
roguemos al Señor: 
 
31 de enero  4º Domingo del Tiempo Ordinario 
 

Por los niños que no vivirán mucho después de nacer: 
Para que la vida de cada niño, sin importar cuán corta sea,  
sea bienvenida, protegida y atesorada por todos; 
roguemos al Señor 
  

http://www.usccb.org/respectlife

