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Intercesiones por la Vida 

 
 
6 de julio 14º Domingo del Tiempo Ordinario  
  
Por todos los que sufren por las consecuencias de un aborto:  
para que encuentren paz en el amor de Jesucristo; 
Roguemos al Señor: 
 
 
13 de julio 15º Domingo del Tiempo Ordinario 
 
Por los profesionales médicos:  
para que su trabajo se base en un profundo respeto por la vida desde la concepción hasta la 
muerte natural; 
Roguemos al Señor: 
 
 
20 de julio 16º Domingo del Tiempo Ordinario  
 
Por los vulnerables de nuestra sociedad:  
los niños no nacidos, los ancianos, los migrantes y los pobres: para que sean tratados con 
respeto, dignidad y amor; 
Roguemos al Señor: 
 
 
27 de julio 17º Domingo del Tiempo Ordinario   
 
Por todos los cristianos: 
para que den testimonio de la dignidad inherente a todas las personas creadas a imagen de 
Dios; 
Roguemos al Señor: 
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Citas para el boletín 
 
Después del aborto, nunca hubiera creído que las cosas podrían mejorar. Pero, asombrosamente, desde 
mi orientación posaborto, he sentido esperanza y sanación y perdón para mí misma. 
 

— Una madre que perdió a un hijo en un aborto 
 (Visita esperanzaposaborto.com si tú o alguna persona que 

conoces ha sido afectada por un aborto). 
 

Confiamos en que servimos al Dios de la vida, la esperanza y la misericordia. Sabemos que toda vida 
humana es un regalo de Dios que Él ha puesto bajo nuestra protección. Para ser dignos de llamarnos 
sus discípulos, Jesús nos insta a amar a los demás como él nos ha amado (Jn 13,34-35). Nuestra 
respuesta entonces a una cultura en la que la hostilidad hacia otros es común, en la que los asesinatos 
se consideran a menudo una solución legítima a los problemas sociales, es vivir y proclamar un 
evangelio de vida, esperanza y misericordia 
 

— La Vida Importa: Respuesta Católica a la Pena de Muerte 
Programa Respetemos la Vida 2013 

 
Todos debemos cuidar la vida, acariciar la vida, ternura, calidez. […] porque dar la vida es abrir el 
corazón, cuidar la vida es deshilvanarse en la ternura y la calidez hacia los otros, preocupar mi corazón 
por los otros. Cuidar la vida del principio al final, qué cosa tan sencilla, qué cosa tan linda. […] Así 
que, ¡adelante y no se desanimen, cuiden la vida, que vale la pena! 

 
— Cardenal Jorge Bergoglio (ahora Papa Francisco), homilía 

para la fiesta de San Ramón Nonato, santo patrono de 
embarazadas y recién nacidos, 31 de agosto de 2005 

 
La ironía es que mucha gente cree que los católicos somos personas de No: No hagas esto, no hagas 
aquello. En realidad somos personas de Sí: Sí a Dios, sí a la vida, sí a la compasión por los pobres y 
los que sufren, sí a la solidaridad y comunidad que nos hace mensajeros del gozo incluso en un valle 
de lágrimas. 
 

— Cardenal Seán O’Malley, homilía en la Misa de Apertura 
de la Vigilia Nacional de Oración por la Vida de 2014 
 
 

Datos sobre la vida: 
 
Desde el año 2012, 141 personas condenadas a muerte en 26 estados han sido exoneradas y liberadas 
cuando más tarde se descubrieron pruebas concluyentes de su inocencia. 
 
El corazón de un bebé por nacer comienza a latir a los 21 o 22 días, y puede detectarse por medio de un 
ultrasonido. 
 
Un niño por nacer puede chuparse el pulgar a partir de la semana 13. 
 
Durante el embarazo, el corazón de una mujer físicamente aumenta su tamaño para abastecer al niño que 
crece en su seno.  
 

Vida, matrimonio y libertad religiosa. 
www.usccb.org/pray  
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