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 Palabra de Vida Enero de 2016 

EDICIÓN ESPECIAL 

 

Nota: Compilación de recursos para observar el aniversario de Roe vs. Wade puede 
encontrarse en http://goo.gl/pa6fNc. ¡Visita con frecuencia para ver las 
actualizaciones! 

 
22 de enero: Día de Oración por la protección jurídica del niño por nacer 

La Ordenación General del Misal Romano (GIRM), nro. 373, designa el 22 de enero como un día 
particular de oración y arrepentimiento, llamado "Día de Oración por la protección jurídica del niño por 
nacer":  

En todas las diócesis de Estados Unidos de América, el 22 de enero (o 23 de enero, cuando el 22 cae 
domingo) se observará un día particular de oración por la restauración plena de la garantía legal del 
derecho a la vida y de penitencia por las violaciones cometidas contra la dignidad del ser humano 
mediante el aborto. 

 22 de enero: Día de Oración por la protección jurídica del niño por nacer 

 22 de enero: Recursos del líder (elección de lecturas, homilías, peticiones a favor de la vida, y más) 

 Oraciones a favor de la vida 

9 días para la vida: Oración, penitencia y peregrinación 

9 días para la vida es un período de oración, penitencia y peregrinación que marca el aniversario de Roe vs. 
Wade (el caso de la Corte Suprema que legalizó el aborto durante los 9 meses de embarazo). Todos están 
invitados a participar planeando o participando en los actos locales y rezando con miles de personas en 
todo el país por una nueva intención cada día:  

 9 días por la vida: Oración, penitencia y peregrinación 
Baja una aplicación móvil gratuita o folletos para imprimir, o anótate para recibir correos 
electrónicos diarios o mensajes de texto durante la  novena. Disponible en inglés y español. 
 

 9 días por la vida: Recursos de dirigentes 
Anuncios para el boletín y el púlpito, volante promocional, guía para jóvenes/guía para ministerio 
de jóvenes adultos, gráfico y artículos para distribución, paquete de medios sociales y materiales 
para la oración. (Actualizaciones pendientes)  
 

 9 días por la vida: “Encuentro en Facebook” 
¡Otra manera para invitar a tu parroquia, escuela u otras redes a participar! 

Más recursos 
 

 Rito para la bendición de los peregrinos pro vida al emprender el camino (en español) 

 Rito para la bendición de peregrinos pro vida al regresar (en español) 

 Hora santa para la reparación y la sanación 

 Intenciones del rosario pro vida (en español) 

http://www.usccb.org/respectlife
http://goo.gl/pa6fNc
http://wwwmigrate.usccb.org/prayer-and-worship/resources/january-22-day-of-prayer.cfm
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/resources/january-22-day-of-prayer-leader-resources.cfm
http://wwwmigrate.usccb.org/prayer-and-worship/prayers-and-devotions/prayers/prolife-prayers.cfm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/january-roe-events/nine-days-of-prayer-penance-and-pilgrimage.cfm
https://www.facebook.com/events/742768605828611/
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/january-roe-events/order-of-blessing-for-pro-life-pilgrims.cfm#Before
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/january-roe-events/order-of-blessing-for-pro-life-pilgrims-spn.cfm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/january-roe-events/order-of-blessing-for-pro-life-pilgrims.cfm#Return
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/january-roe-events/order-of-blessing-for-pro-life-pilgrims-spn.cfm#regresar
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/prayers/holy-hour-for-reparation-and-healing-for-the-anniversary-of-roe-v-wade.cfm
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/prayers-and-devotions/rosaries/pro-life-rosary-prayer-intentions.cfm
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/prayers-and-devotions/rosaries/pro-life-rosaries-spn.cfm


Baja o solicita los materiales del Programa Respetemos la Vida 2015-16! www.usccb.org/respectlife 

Copyright © 2015, United States Conference of Catholic Bishops, Washington, DC. Todos los derechos reservados. 

PALABRA DE VIDA- Enero de 2016 

 
22 de enero de 2016: Día de Oración por la protección jurídica 
del niño en el vientre materno (y aniversario de Roe v. Wade) 
 
 
Por el fin al aborto y por la protección jurídica de 
los niños en el vientre materno en todo el 
mundo, roguemos al Señor: 
 
 
Por las mujeres que tienen un embarazo no 
planificado: 
para que se las trate con amabilidad y reciban 
apoyo al acoger a sus hijos por nacer; 
roguemos al Señor: 
 
 
Por los niños en el vientre materno que están en 
riesgo de aborto: 
para que se les dé la posibilidad de vivir 
la vida que Dios ha planeado para ellos; 
roguemos al Señor: 
 
 
Por quienes están sufriendo después de un 
aborto y desean ayuda: 
Para que Dios les conceda el valor de buscar la 
paz por medio del Ministerio del Proyecto 
Raquel de la Iglesia para la sanación posaborto; 
roguemos al Señor: 
 
 
Por quienes trabajan en los ministerios de la 
sanación posaborto: 
Para que el Espíritu Santo obre por medio de 
ellos para llevar sanación, libertad y paz a quienes 
están lastimados por el aborto; 
roguemos al Señor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por los padres que recibieron un diagnóstico 
prenatal de discapacidad o enfermedad: 
Que el Señor llene sus corazones con paz 
y los ayude a confiar en su plan amoroso 
para la vida de su hijo;  
roguemos al Señor: 
 
 
Por el personal médico que cuida a los niños que 
no vivirán mucho después de nacer: 
para que afirmen el valor invaluable de la vida de 
cada niño, sin importar cuán corta sea; 
roguemos al Señor: 
 
 
Por quienes dudan del valor de su vida: 
Para que se vean como el don irreemplazable 
para el mundo que son; 
roguemos al Señor: 
 
 
Por todos los miembros de la Iglesia: 
Al ser ejemplos de la misericordia del Padre en 
nuestra vida, 
que seamos testigos de la verdad 
de que cada vida merece vivir; 
roguemos al Señor: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.usccb.org/respectlife
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PALABRA DE VIDA- Enero de 2016 

 
Intercesiones por la Vida 

 

3 de enero    Epifanía del Señor 
 
Por los niños por nacer en todos los lugares 
para que cada niño sea acogido con alegría,  
como el Niño Jesús fue acogido por los Reyes Magos; 
roguemos al Señor: 
 
10 de enero    El Bautismo del Señor 
 
Por quienes están cerca del final de la vida, 
para que reciban un cuidado amoroso  
que proteja y respete 
su dignidad;  
roguemos al Señor: 
 
17 de enero 2º Domingo del Tiempo Ordinario 
 
Por todos los católicos: 
para que el Espíritu Santo nos revele  
cómo estamos llamados a usar nuestros dones  
para difundir el Evangelio de vida y gozo; 
roguemos al Señor: 
 
24 de enero 3º Domingo del Tiempo Ordinario 
  
Por todos los católicos: 
Para que nuestro corazón se abra al llamado de Dios 
de llevar consuelo a quienes son 
vulnerables y están oprimidos; 
roguemos al Señor: 
 
31 de enero  4º Domingo del Tiempo Ordinario 
 

Por los niños que no vivirán mucho después de nacer: 
Para que la vida de cada niño, sin importar cuán corta sea,  
sea bienvenida, protegida y atesorada por todos; 
roguemos al Señor 
  

http://www.usccb.org/respectlife
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PALABRA DE VIDA- Enero de 2016 

Citas para el boletín 
 

Nota: Los códigos QR a la derecha de cada cita pueden guardarse como archivos JPG separados e insertarse, o copiarse y 
pegarse, en boletines, circulares, etc. Cuando se escanean con un teléfono inteligente, los códigos QR llevarán a los usuarios al 
sitio digital donde se ubica el recurso al que se hace referencia. 

 
 “Cada uno de nosotros tiene en sí una identidad personal, capaz de entrar en 
diálogo con los demás y con el mismo Dios”. 
 

— Papa Francisco, Laudato si’, 81 
© 2015 Libreria Editrice Vaticana. Se utiliza con permiso.  
(www.goo.gl/UBwd3B)  

 
“Jesús nos mostró la naturaleza de autosacrificio del amor cuando entregó Su vida por 
nosotros, y somos llamados a seguir sus pasos. Somos llamados a ser sus manos y sus 

pies, cuidando y amando a los demás.”  
 

— Programa Respetemos la Vida 2015-2016, USCCB  
Prayer and Program Guide (www.goo.gl/2nrphg)   
 

“Dado que todo está relacionado, tampoco es compatible la defensa de la 
naturaleza con la justificación del aborto. No parece factible un camino 
educativo para acoger a los seres débiles que nos rodean,… si no se protege a 
un embrión humano aunque su llegada sea causa de molestias y dificultades”. 
 

— Papa Francisco, Laudato si’, 120 
© 2015 Libreria Editrice Vaticana. Se utiliza con permiso.  
(www.goo.gl/UBwd3B)  

 
“Fuimos hechos para amar y ser amados; debemos depender de los demás y 
servir al prójimo con humildad, caminando juntos en momentos de sufrimiento. 
Nuestras relaciones deben ayudarnos a crecer en el amor perfecto”. 
 

— Cardenal Seán P. O’Malley, O.F.M. Cap. Cap. 
“2015 Declaración par el mes Respetemos la vida: 
Cada vida merece vivir” (www.goo.gl/GVYQZY)  
 

“No puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la 
naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y 
preocupación por los seres humanos. Es evidente la incoherencia de quien lucha 
contra el tráfico de animales en riesgo de extinción, pero permanece 
completamente indiferente ante la trata de personas, se desentiende de los 
pobres o se empeña en destruir a otro ser humano que le desagrada. Esto pone 
en riesgo el sentido de la lucha por el ambiente. 
 

— Papa Francisco, Laudato si’, 91 
© 2015 Libreria Editrice Vaticana. Se utiliza con permiso.  
(www.goo.gl/UBwd3B)  
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