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Intercesiones por la Vida 
 

 

2 de marzo 8º Domingo del Tiempo Ordinario 
Por todas las familias preocupadas por mantener a sus seres queridos,  
especialmente por las madres embarazadas: 
para que acudan al Señor, confiando en su providencia, 
y sientan el apoyo de la comunidad cristiana; 
Roguemos al Señor: 
 
 

9 de marzo 1º Domingo de Cuaresma 
Por los profesionales de la salud que han renunciado a participar en servicios de aborto: 
para que obtengan paz y consuelo en la misericordia de Dios, 
y para que su conversión inspire a otros a respetar el don de la vida; 
Roguemos al Señor: 
 
 

16 de marzo 2º Domingo de Cuaresma 
Por los futuros padres empujados a acabar con la vida de su hijo por nacer; 
para que se sientan animados por el Señor, 
y por el apoyo práctico y vivificante de comunidades como la nuestra; 
Roguemos al Señor: 
 
 

23 de marzo 3º Domingo de Cuaresma 
Por los cristianos que se han desanimado en su esfuerzo por fomentar la dignidad de la 
vida humana:  
para que el Señor les dé una esperanza que les sostenga en su misión 
y Su gracia para renovar sus espíritus; 
Roguemos al Señor: 
 
 

30 de marzo  4º Domingo de Cuaresma 
Por los hombres y mujeres que sienten remordimiento tras participar en un aborto:  
para que tengan valor para recibir el perdón, la cura y la libertad del Señor; 
Roguemos al Señor: 
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Citas para el boletín 
 
“El cristiano sabe que siempre habrá sufrimiento, pero que le puede dar sentido, puede convertirlo en acto 
de amor, de entrega confiada en las manos de Dios, que no nos abandona y, de este modo, puede 
constituir una etapa de crecimiento en la fe y en el amor”. 
 

 — Papa Francisco, Lumen Fidei, 56 
 

“Es urgente recuperar una adecuada perspectiva desde la cual se ha de considerar la vida en su conjunto. 
Esta perspectiva es la eternidad, de la cual la vida es una preparación, significativa en cada una de sus fases. 
También la ancianidad tiene una misión que cumplir en el proceso de progresiva madurez del ser humano 
en camino hacia la eternidad. De esta madurez se beneficia el mismo grupo social del cual forma parte el 
anciano. 
 

 — Beato Juan Pablo II, "Carta a los Ancianos, 1999 
 

“De una manera u otra, todos los miembros de una sociedad trabajan al servicio de la humanidad. Los 
médicos tenemos oportunidades que un sacerdote no tiene, puesto que nuestra misión no termina cuando 
la medicina ya no sirve. Todavía permanece el alma, que debe ir a Dios.  Jesús dijo: ‘Quien visita a los 
enfermos me está ayudando a mí”. Esto es una misión sacerdotal. Así como los sacerdotes pueden tocar a 
Jesús, los médicos tocamos a Jesús en los cuerpos de nuestros pacientes: los pobres, los jóvenes, los 
ancianos y los niños”. 
 

— Santa Gianna Beretta Molla 
 
“Sean amables, especialmente con los enfermos. Quiéranlos bien… ¡Oh, sí! Sean amables. Es una gran 
gracia que Dios les está dando. Al servir a los ancianos, es a él mismo a quien están sirviendo”. 
 

— Sta. Juana Jugan, Fundadora de las Hermanitas de 
los pobres 

 
“Toda vida humana es preciosa a los ojos de Dios y ningún esfuerzo debe ahorrarse en el intento por 
promover en todo el mundo un genuino respeto por los derechos inalienables y la dignidad de los 
individuos en todo lugar”. 
 

— Papa Benedicto XVI, Carta al Cardenal Dolan con 
Ocasión del 10º Aniversario de los Trágicos 
Acontecimientos del 11 de septiembre, 2001 

 
 

Hechos de la vida: 
 
A la 10ª semana, las uñas y las huellas dactilares del niño se están desarrollando y sus órganos vitales están 
funcionando. El niño empieza a moverse y a dar patadas, aunque su madre no sienta sus movimientos. 
 
A la 16ª semana, el sistema nervioso del niño se desarrolla rápidamente, designando las áreas en el cerebro 
correspondientes al olfato, al gusto, a la vista, al oído y al tacto, respectivamente. El niño puede estar 
chupándose el dedo a estas alturas del desarrollo. 
 

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! 

Copyright © 2014, United States Conference of Catholic Bishops, Washington, DC. Se reservan todos los derechos. 


