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Citas para el boletín
Se recomiendan fechas, pero se pueden utilizar estas citas en cualquier momento. Los códigos QR a la derecha 

de cada cita pueden utilizarse 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.  

Domingo, 1 de mayo de 2016 

“Yo no sabía que Dios estaba allí, todo el tiempo, ofreciéndome su amor… El poder del 

perdón cambia la vida. Estoy feliz de nuevo y la gente a quien amo lo siente”. 

— “La Vida Importa: Perdón y Sanación Posaborto” 

Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB (www.goo.gl/gkH77K) 

Domingo, 8 de mayo de 2016 

“También sé que un embarazo inesperado puede ser la ocasión de alegría, 

emoción, asombro, gratitud y un amor más profundo de lo que yo pensaba que era 

posible”. 

— “10 maneras fe apoyarla cuando está esperando sin haberlo esperado” 

Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB (www.goo.gl/DeMc6Q) 

Domingo, 15 de mayo de 2016 

“En el hombre, en todo hombre, en cualquier fase o condición de su vida, 

resplandece un reflejo de la misma realidad de Dios”. 

— Papa Benedicto XVI, Discurso del 27 de febrero de 2006 (www.goo.gl/abnCI9) 

© 2006 Libreria Editrice Vaticana. Se utiliza con permiso. 

Domingo, 22 de mayo de 2016 

“Muchas tecnologías de reproducción asistida también causan la destrucción de la vida 

humana. Este hecho raramente se explica a una pareja antes que comiencen los diversos 

procedimientos”.  

— “Infertility (Infertilidad)” (www.goo.gl/Jdmuy3) (solo en inglés) 

www.PorTuMatrimonio.org (Iniciativa de la USCCB) 

Domingo, 29 de mayo de 2016 

“Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los 

pecados”. 

— Efesios 1:7 

Leccionario II © 1976 Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la 

Conferencia del Episcopado Mexicano. Se usa con permiso. 
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Arte del boletín 
 

Se recomiendan fechas, pero estas imágenes se pueden utilizar en cualquier momento. Sin embargo, 

no modifiques las imágenes de ninguna manera, excepto el tamaño. ¡Gracias! 

 

Domingo, 8 de mayo de 2016  

(Bajar de: www.goo.gl/6zZTJN)     

 

 
 
Domingo, 22 de mayo de 2016  

(Bajar de: www.goo.gl/7vqXju)    
 

 

 


