PALABRA DE VIDA: AGOSTO DE 2016

Citas para boletines
Se recomiendan fechas, pero estas citas se pueden utilizar 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, 7 de agosto de 2016
“Tal vez una de tus amigas haya quedado embarazada inesperadamente.
Como alguien que ha pasado por eso, te animo a que apoyes a tu amiga en
su nueva senda de ser madre. … Tu apoyo puede ser el único que reciba”.
— “10 Maneras de apoyarla cuando está esperando sin haberlo esperado”
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB
(www.goo.gl/DeMc6Q)

Domingo, 14 de agosto de 2016
“La Iglesia está siempre entre la Cruz y la Resurrección, entre las
persecuciones y los consuelos del Señor. Y este es el camino: quien
va por él no se equivoca”.
— Papa Francisco, Homilía con ocasión de la Fiesta de San Jorge, 23 de
abril de 2013 (www.goo.gl/XjGog6)

Domingo, 21 de agosto de 2016
“La sociedad política perdura si se plantea, como vocación, satisfacer
las necesidades comunes favoreciendo el crecimiento de todos sus
miembros, especialmente de los que están en situación de mayor
vulnerabilidad o riesgo”.
— Papa Francisco, Discurso a la Sesión conjunta del Congreso de EE.UU.,
24 de septiembre de 2015 (www.goo.gl/5LC8kV)

Domingo, 28 de agosto de 2016
“‘Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a
los cojos y a los ciegos; y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué
pagarte; pero ya se te pagará, cuando resuciten los justos’”.
Lucas 14,12-14 (Leccionario II © 1976 Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la
Conferencia del Episcopado Mexicano. Se usa con permiso.) (www.goo.gl/Uf0Rq5)

Vea, baje y pida los materiales del Programa Respetemos la Vida 2015-16 de www.usccb.org/respectlife.
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PALABRA DE VIDA: AGOSTO DE 2016

Arte para boletines
Se recomiendan fechas, pero puede utilizar estas imágenes en cualquier momento. Pero le pedimos
que no altere las imágenes en lo más mínimo, excepto en el tamaño. ¡Gracias!

Domingo, 7 de agosto de 2016
(Baja: www.goo.gl/zPMh99 / el artículo: www.goo.gl/DYzwpm)

Domingo, 28 de agosto de 2016
(Baja: www.goo.gl/PGOWme / el artículo: www.goo.gl/xcc9xb)
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