
Palabra de Vida 
 

DICIEMBRE DE 2013 
 
Intercesiones por la Vida 

1 de diciembre de 2013 1er DOMINGO DE ADVIENTO  
Por todos los fieles: 
que el Señor les dé la gracia de perseverar  
en promover una cultura de la vida mientras esperamos el regreso de Cristo;  
Roguemos al Señor: 
 
8 de diciembre de 2013 2º DOMINGO DE ADVIENTO 
Por todos los profesionales de la medicina que participan 
en la destrucción de la vida humana; 
que se arrepientan y abran su corazón al amor y a la 
misericordia de Dios 
en preparación para la venida de Cristo; 
Roguemos al Señor: 
 
15 de diciembre de 2013 3º DOMINGO DE ADVIENTO 
Por los que se olvidan de las necesidades de sus hermanos y hermanas: 
que el Señor les dé el espíritu de generosidad; 
Roguemos al Señor: 
 
23 de diciembre de 2013 4oDOMINGO DE ADVIENTO 
Por todas las que se enfrentan a un embarazo inesperado: 
para que encuentren el valor y la fuerza  
Roguemos al Señor: 
 
25 de diciembre de 2013 LA SOLEMNIDAD DE 
LA NATIVIDAD DEL SEÑOR 
 
En accion de gracias por la venida de Cristo:  
al recibir el amor de Dios en el Cristo Niño 
que reconozcamos que el don de cada vida humana 
viene de nuestro Padre Celestial; 
Roguemos al Señor:  
 
29 de diciembre de 2013 -- LA FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA  
Por todas las familias: 
que procuren respetarse y amarse mutuamente 
como Cristo ama a su Iglesia; 
Roguemos al Señor: 
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Citas para el boletín 
 
“Cuando se hable de un niño como de una carga, o se lo considere como medio para satisfacer una 
necesidad emocional, nosotros intervendremos para insistir en que cada niño es don único e 
irrepetible de Dios, que tiene derecho a una familia unida en el amor”.  
 ~Juan Pablo II, Santa Misa en el National Mall, Washington, DC, 7 de octubre de 1979 
 
“Amen a sus hijos, en ellos ustedes pueden ver al Niño Jesús. Recen mucho por ellos y póngalos 
cada día bajo la protección de María Santísima”. 

~Santa Gianna Beretta Molla 
 
“Cada uno, según sus posibilidades, su profesionalidad y su competencia, debe sentirse siempre 
impulsado a amar y servir a la vida, desde su inicio hasta su ocaso natural. En efecto, es 
compromiso de todos acoger la vida humana como don que se debe respetar, tutelar y promover, 
mucho más cuando es frágil y necesita atención y cuidados, sea antes del nacimiento, sea en su fase 
terminal”. 

Benedicto XVI, “Acojan la vida, antes del nacimiento y en su fase terminal”, Discurso del 
Ángelus, 3 de febrero de 2008  

 
“La lucha para el derecho a la vida no es la causa de unos pocos, pero la causa de cada hombre, 
mujer y niño que se preocupa no solo por su familia, sino por toda la familia humana”.  

~ Dra. Mildred Jefferson, médica pro vida 
 
“El derecho a la vida es el primero de los derechos humanos”. 

 ~ Papa Francisco, discurso a los ginecólogos católicos, 20 de septiembre de 2013 
 

“Si pudiera lograr una sola cosa sería: si alguna vez te encuentras en esta situación [embarazo no 
planeado] o si una hermana o prima o tu mejor amiga tiene ese problema, hay recursos disponibles”.  

~ Molly Anne Dutton, estudiante de la Universidad de Auburn concebida por violación, 
entregada en adopción, y quien compartiera su testimonio durante su discurso de aceptación 
como Reina de la Universidad, 12 de octubre de 2013 
 

“La vida es demasiado preciosa, no la destruyas. La vida es la vida; lucha por ella”. 
 ~ Beata Teresa de Calcuta  

 
“Por consiguiente, el aborto no es una elección inevitable. El apoyo amoroso de la familia, amigos y 
consejeros puede marcar una diferencia enorme”. 

~ Dra. Sandra Makhorn, “La vida importa: Embarazo por una violación”, 2013-14, artículo 
del Programa Respetemos la Vida 2013-14  

www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2013/la-vida-importa- 
embarazo-por-una-violacion.cfm  
 

Únete al llamado de los obispos a la Oración por la Vida, el Matrimonio y la Libertad Religiosa. 
Visita www.usccb.org/preza o envía el mensaje de texto "AYUNA" al 99000. ¡Únete al Movimiento! 
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