
¡Mira, descarga y 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: MARZO DE 2016 

 

¡No te pierdas el arte para boletines en la página tres! 
 

Intercesiones por la Vida 
 

6 de marzo   Cuarto domingo de Cuaresma 
Por las mujeres y hombres que sufren después del aborto: 

que Dios les conceda el valor de buscar  

sanación y paz por medio del   

ministerio de sanación posaborto de la Iglesia; 

roguemos al Señor: 

 

13 de marzo   Quinto domingo de Cuaresma 
Por las parejas casadas:  

que el Espíritu Santo las guíe  

mientras abrazan su llamado  

al amor total, fiel y fértil; 

roguemos al Señor:  

 

20 de marzo      Domingo de Ramos en la Pasión del Señor 
Por los funcionarios públicos: 

para que Dios les conceda la humildad, la sabiduría,  

y el valor para defender cada vida humana; 

roguemos al Señor: 

 

24 de marzo   Jueves Santo 
Por todos los católicos: 

para que sigamos el ejemplo de Jesús  

de servir humildemente a los demás 

en cada etapa y en cada circunstancia de la vida; 

roguemos al Señor: 

 

25 de marzo Viernes Santo de la Pasión del Señor 
Por los que sufren: 

Para que estén rodeados por familiares y amigos amorosos 

que caminen con ellos en su sufrimiento: 

roguemos al Señor: 

 

27 de marzo  Domingo de Pascua 
Por los cristianos en el mundo entero: 

Para que la Resurrección de Cristo nos inspire diariamente  

a dar testimonio de la verdad  

de que cada vida merece vivir; 

roguemos al Señor: 
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Citas para el boletín 

 

Los códigos QR a la derecha de cada cita pueden utilizarse 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. 

 
 

Domingo, 6 de marzo de 2016 

 

“La misericordia de Dios es su responsabilidad por nosotros. [...] desea 

nuestro bien y quiere vernos felices, colmados de alegría y serenos. [...] 

Como Él es misericordioso, así estamos nosotros llamados a ser 

misericordiosos los unos con los otros”. 
 

Papa Francisco, Misericordiae vultus, 9 

© 2015 Libreria Editrice Vaticana. Se utiliza con permiso.    

www.goo.gl/2pj8Nv 

 
 

Domingo, 13 de marzo   
 

“¿Y si nuestra capacidad de concebir y traer nueva vida a partir de nuestro 

matrimonio no es una clase de responsabilidad cósmica, sino una participación 

muy verdadera en el trabajo creativo de Dios mismo?” 

 
“Amor, sexo y esterilización” www.goo.gl/nMaqEW 

Secretariado de Actividades Pro Vida de la USCCB 

 

Domingo, 20 de marzo  

 

Tratemos a los demás con la misma pasión y compasión con la que queremos ser 

tratados.... queremos vida, demos vida.... La regla de oro nos recuerda la 

responsabilidad que tenemos de custodiar y defender la vida humana en todas las 

etapas de su desarrollo. 

 
Papa Francisco, Visita a la Sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos (9/24/16) 

© 2015 Libreria Editrice Vaticana. Se utiliza con permiso.    

www.goo.gl/eWyqyG 

 
 

Domingo, 27 de marzo  

 

Nuestras relaciones en la Tierra tienen el fin de ayudarnos a nosotros y a otros a 

crecer en el amor perfecto. Estamos hechos para depender unos de otros, servir a 

cada uno en humildad y caminar juntos en momentos de sufrimiento. 

 

Volante del Programa Respetemos la Vida 2015-16, www.goo.gl/sYADTw 

Secretariado de Actividades Pro Vida de la USCCB  
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Arte del boletín 
 

Se recomiendan fechas, pero se pueden utilizar estas imágenes en cualquier momento. Sin embargo, 

no modifiques las imágenes de ninguna manera, excepto el tamaño. ¡Gracias! 

 

Domingo 13 de marzo de 2016 

(Descargar en http://goo.gl/Uh1yBw)   

 

 
 
Domingo, 27 de marzo de 2016 

(Descargar en http://goo.gl/n3n1f5)  
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