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Palabra de Vida: Abril de 2016 

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

 

Intercesiones por la Vida 
 

3 de abril  Domingo de la Divina Misericordia 

Por los momentos en los que no hemos  

acogido el don de la vida que nos da Dios: 

que nos acerquemos al Sacramento de la Reconciliación  

sin temor y abracemos la misericordia sanadora de Dios; 

roguemos al Señor: 

 

 

10 de abril  Tercer Domingo de Pascua 

Por la Iglesia en el mundo: 

que el Señor fortalezca a cada miembro, 

para que fielmente cuidemos  

a quienes son más vulnerables; 

roguemos al Señor: 

 

 

17 de abril  Cuarto Domingo de Pascua 

Por nuestros dirigentes municipales: 

que su servicio refleje y defienda 

la verdad de que cada vida merece vivir; 

roguemos al Señor: 

 

 

24 de abril Quinto Domingo de Pascua 

Por las personas de nuestra comunidad que tienen enfermedades graves: 

que Dios las consuele por medio de familiares, amigos, 

y nuestra comunidad parroquial, 

mientras buscamos amarlos como Cristo nos ama; 

roguemos al Señor: 
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Citas para el boletín 

 

Se recomiendan fechas, pero se pueden utilizar estas citas en cualquier momento..  

 

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, 3 de abril de 2016 

 

“Quizás pienses: “No merezco ser perdonada. Mis pecados son demasiado graves”. 

Sin embargo, el amor de Dios supera todos los pecados del mundo. Jesús les ofrece 

su gracia y su perdón a todos los corazones arrepentidos”. 

www.esperanzaposaborto.org  
 

“Proyecto Raquel: La paz comienza aquí”  

www.goo.gl/qIxw7C  
 

Domingo, 10 de abril de 2016 

 

“En cualquier caso, todos somos llamados a ofrecer a los demás el 

testimonio explícito del amor salvífico del Señor, que más allá de nuestras 

imperfecciones nos ofrece su cercanía, su Palabra, su fuerza, y le da un 

sentido a nuestra vida”.  

 
Papa Francisco, Evangelii gaudium, 121, www.goo.gl/p8ywCn  

© 2013 Libreria Editrice Vaticana. Se utiliza con permiso. 

 

Domingo, 17 de abril de 2016 

 
“El suicidio asistido puede sonar como algo que brinda opciones para las personas, pero en 

cambio, les quita opciones a las personas al debilitar radicalmente la promesa de cuidado y 

apoyo al final de la vida para pacientes con una enfermedad terminal como yo”. 
 

“La historia de Maggie: vivir igual que Papá” www.goo.gl/daN3xE  

Secretariado de Actividades Pro Vida de la USCCB 

 

Domingo, 24 de abril de 2016 

 
“Al irradiar caridad y misericordia a nuestro prójimo, ofrecemos estas necesarias islas de 

misericordia. Juntos, luchamos contra el viento de la cultura de lo desechable y 

enfrentamos el mar de la indiferencia, alimentados por Jesús, que es “es el rostro de la 

misericordia del Padre”, como lo llamó el Papa Francisco. 

 
“Foro Asuntos de Vida: Ser islas de misericordia después de la marcha”  

Caitlin Thomas, Secretariado de Actividades Pro Vida de la USCCB 
www.goo.gl/IyjojC    
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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, 17 de abril de 2016 

(Bajar en: www.goo.gl/erNicl)  

 

 
 
Domingo, 24 de abril de 2016 

(Bajar en: www.goo.gl/vm3fgZ)   
 

 

http://www.usccb.org/respectlife
http://www.goo.gl/erNicl
http://www.goo.gl/vm3fgZ

