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Citas para el boletín 
 
 
“Si alguno, teniendo con qué vivir, ve a su hermano pasar necesidad y, sin embargo, no lo ayuda, ¿cómo 
habitará el amor de Dios en él?” 

— 1 Juan 3, 17 
Leccionario I © 1976 Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano. Se usa con permiso. 

 
“Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos”. 
 

— Juan 15,13 
Leccionario I © 1976 Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la  
Conferencia del Episcopado Mexicano. Se usa con permiso. 

 
Cuando Dios creó a cada uno de nosotros, lo hizo con precisión y con un propósito, y mira a cada uno de 
nosotros con un amor que no se puede superar en intensidad ni ternura. Además, el Señor nos invita a 
contemplarnos a nosotros mismos y a contemplarnos mutuamente con la misma maravilla y asombro. 
 

— Volante del Programa Respetemos la vida 2014-15,  
Secretariado de Actividades Pro-vida de la USCCB 
(http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-
program/upload/Flyer-RlP2014-Color-SPN.pdf)  

 
“El Papa Francisco ha cautivado el mundo con su humildad, calidez y compasión por cada persona. Los 
vívidos relatos de su ternura por “los más pequeños de estos”: los ancianos, los presos, los que padecen 
discapacidades deformantes, los niños por nacer y muchos más. ¿Por qué? En el centro de cada una de 
estas interacciones hay una verdad que resuena en nuestro corazón, revelándonos algo esencial para 
entendernos a nosotros mismos y entender nuestro propósito. Somos amados”.  
 

— Declaración para el Mes Respetemos la Vida 2014, Cardenal Seán P. 
O’Malley, O.F.M. Cap., Presidente, Comité para las Actividades Pro-
Vida de la USCCB (http://www.usccb.org/about/pro-life-
activities/respect-life-program/2014/2014-respect-life-sunday-
statement-spn.cfm)  

 
“No han recibido ustedes un espíritu de esclavos, que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, 
en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios”. 

 
— Romanos 8,15  

Leccionario I © 1976 Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano. Se usa con permiso. 

 
 
 

Vida, matrimonio y libertad religiosa. 
Visite www.usccb.org/reza. ¡Únase al Movimiento! 
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