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palabra de vida – Octubre de 2015: Mes Respetemos la Vida 

   

Citas para el boletín 
 
(Los códigos QR a la derecha de cada cita se pueden guardar como archivos JPG separados e insertarlos –o 
copiarlos y pegarlos– en sus boletines, noticieros, etc. Cuando los escanee con un smarphone, los códigos QR 

llevarán al usuario al sitio digital donde aparece el material mencionado.) 
 

“Cada vida es un regalo bueno y perfecto, dure un momento o cien años. En cada etapa 
y en cada circunstancia, el amor de Dios sostiene nuestra existencia. … Dios nos invita a 
abrazar la vida que se nos ha dado, por el tiempo que se nos da. Cada vida vale la pena 
vivirla. Cada vida merece vivir.” 
 

— Volante del Programa Respetemos la Vida 2015-16 (www.goo.gl/nsDLai)  
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la Conferencia de Obispos Católicos  
de los Estados Unidos  

 
“Estamos destinados a ser interdependientes, a servir unos a otro en humildad y a 
caminar juntos en el sufrimiento.”  
 

— “La historia de Maggie: vivir igual que papá” (www.goo.gl/igvEld) 
Programa Respetemos la Vida 2015-16 
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos 
 

 
“‘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. ¿No sabes cómo ayudar o qué decir?’ Infórmate en www.goo.gl/q8MQOz.”   
 

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

(www.goo.gl/q8MQOz)  
Programa Respetemos la Vida 2015-16 
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos  

 
“Cuando conozco a otro padre o madre de un niño con síndrome de Down, por lo 
general hay un momento de reconocimiento y comprensión instantáneo. … El secreto 
que compartimos es la verdad fundamental de nuestra existencia: Toda vida es un don 
bueno y perfecto. … Nuestro amor por ellos no tiene nada que ver con lo que pueden o 
no pueden hacer. Los amamos simplemente por quiénes son.”  
 

— “Un regalo perfecto” (www.goo.gl/xcc9xb) 
Programa Respetemos la Vida 2015-16 
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos 
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