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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 referido. 

 

7 de febrero (Quinto Domingo del Tiempo Ordinario) 
 
“En el Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación, también conocido como 

confesión, nos encontramos con el Señor que nos quiere ofrecer su perdón y su 

gracia para vivir una vida renovada en Él.”  

 

— “El regalo de Dios del perdón: Exhortación pastoral sobre 

el Sacramento de la Penitencia y Reconciliación”, USCCB 

www.goo.gl/O8BhAU     

 

14 de febrero (Primer Domingo de Cuaresma) 

 

“Jesús está con nosotros en cada paso del camino, dándonos la gracia que 

necesitamos. Dios nos invita a abrazar la vida que se nos ha dado, por el 

tiempo que se nos da. Cada vida merece vivir". 
 

— Volante del Programa Respetemos la Vida 2015-16 

www.goo.gl/zIIf4m  

Secretariado de Actividades Pro-Vida, USCCB 

 

21 de febrero  (Segundo Domingo de Cuaresma) 

 

“Nuestro hijo Charlie nació con síndrome de Down en el año 2007. Las 

etiquetas clínicas no pueden describir... cómo la dulzura de su alma había 

conquistado nuestros corazones tan completamente.” 
 

— “Un regalo perfecto” www.goo.gl/RAoMDf  

Secretariado de Actividades Pro-Vida, USCCB 

 

28 de febrero (Tercer Domingo de Cuaresma) 
 

“La castidad también supone mucho más que solo esperar hasta el 

matrimonio para tener relaciones sexuales. … Supone amar de la forma para 

la que hemos sido creados, respetando nuestra sexualidad y viviéndola según 

el propósito de Dios." 
 

— “10 Sorprendentes consejos para amar que la 

cultura no te dará” (www.goo.gl/TXY7vE)   

Secretariado de Actividades Pro-Vida, USCCB 

 

 

http://www.goo.gl/O8BhAU
http://www.goo.gl/zIIf4m
http://www.goo.gl/RAoMDf
http://www.goo.gl/TXY7vE


Mira, baja y pide los materiales del Programa Respetemos la Vida 2015-16 de www.usccb.org/respectlife.  

Copyright © 2016, United States Conference of Catholic Bishops, Washington, DC. Se reservan todos los derechos. 

PALABRA DE VIDA FEBRERO DE 2016  
 

Arte para boletines 
 

Damos recomendaciones para las fechas en que se pueden usar, pero son apropiadas para cualquier 

momento. Le pedimos que no altere las imágenes en lo más mínimo, excepto en el tamaño. ¡Gracias! 

 
Uso sugerido: Domingo 21 de febrero, junto con la intercesión por la vida y la tercera cita del boletín. 

Bajar de www.goo.gl/vsNlTw 

 

 
 
Uso sugerido: Domingo 28 de febrero, junto con la intercesión por la vida y la cuarta cita del boletín. 

Bajar de www.goo.gl/09upAK   
 

 
 

http://www.goo.gl/vsNlTw
http://www.goo.gl/09upAK



