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PALABRA DE VIDA: SEPTIEMBRE DE 2017 
 

 

Intercesiones por la Vida 
 

 

3 de septiembre        22° Domingo del Tiempo Ordinario 

Por las veces que clamamos a Dios en peligro: 

que recibamos la gracia de agradecer   

por el don de la vida y de confiar en la promesa 

del amor incondicional de Dios; 

roguemos al Señor: 

 

 

10 de septiembre         23° Domingo del Tiempo Ordinario 

Por las veces que sufrimos en la angustia: 

que Dios nos consuele con el conocimiento  

de que nuestra vida siempre tiene sentido  

y siempre vale la pena ser vivida; 

roguemos al Señor: 

     

 

17 de septiembre  24° Domingo del Tiempo Ordinario 

Por las veces que hemos dado  

por sentado el don de Dios de la vida: 

Que busquemos el perdón con confianza  

en el amor fiel y misericordioso de Dios; 

roguemos al Señor: 

 

 

24 de septiembre  25° Domingo del Tiempo Ordinario 

Por todos los discípulos de Cristo: 

que fomentemos una cultura de la vida 

y una civilización del amor; 

roguemos al Señor: 
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Citas para boletines 
Se recomiendan fechas, pero se pueden utilizar estas citas en cualquier momento. Los códigos QR a la 

derecha de cada cita se pueden utilizar en boletines, circulares, etc. Cuando se escanean con un 

teléfono inteligente, el código QR llevará a los usuarios al sitio digital donde se ubica el recurso al 

que se hace referencia. 

 

3 de septiembre 

“Los sufrimientos causados por enfermedades crónicas o terminales [...] claman por 

nuestra compasión, palabra cuya raíz significa ‘sufrir con’ otra persona.  La 

verdadera compasión alivia el sufrimiento y mantiene solidaridad con quienes 

sufren. No pone drogas letales en sus manos ni los abandona a sus impulsos suicidas”. 
 
USCCB, “Vivir dignamente cada día: Declaración acerca del suicidio 

asistido por un médico”, © 2011, https://goo.gl/BVQ3dE.  

 

13 de septiembre 

“Cuando las personas sienten la tentación de ver sus vidas con menos valor o 

significado es cuando más necesitan el amor y la ayuda de otros para asegurar su 

valor inherente”.  
 

USCCB, “Vivir dignamente cada día: Declaración acerca del suicidio 

asistido por un médico”, © 2011, https://goo.gl/BVQ3dE.  

 

17 de septiembre  

“La doctrina de la Iglesia sobre la sexualidad marital es una invitación... a recibir el don 

del amor y el cuidado de Dios, y a permitir que este don nos dé forma y nos transforme, 

para que podamos compartir ese amor el uno con el otro y con el mundo.” 

 
USCCB, “El Amor Matrimonial Y El Don De La Vida”, © 2006, https://goo.gl/uiy9xc. 
  

24 de septiembre  

“Sólo el respeto de la vida puede fundamentar y garantizar los bienes más preciosos 

y necesarios de la sociedad, como la democracia y la paz”.  
 

Papa Juan Pablo II, Evangelium vitae, © 1995 Libreria Editrice Vaticana. Se utiliza con 

permiso https://goo.gl/Xj6ogv. 

  

 

 

Pida  

Baje 

PARA PEDIDO: inglés / español 

PARA BAJAR: inglés / español 

PARA PEDIDO: inglés / español 

PARA BAJAR: inglés / español 

https://goo.gl/BVQ3dE
https://goo.gl/BVQ3dE
https://goo.gl/uiy9xc
https://goo.gl/Xj6ogv
http://store.usccb.org/married-love-and-the-gift-of-life-p/5-787.htm
https://goo.gl/uiy9xc
http://store.usccb.org/to-live-each-day-with-dignity-p/7-206.htm
http://store.usccb.org/Vivir-dignamente-cada-dia-p/7-799.htm
http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/assisted-suicide/to-live-each-day/upload/to-live-each-day-with-dignity-hyperlinked.pdf
http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/assisted-suicide/to-live-each-day/upload/Vivir-dignamente-cada-d%C3%ADa.pdf
http://store.usccb.org/to-live-each-day-with-dignity-p/7-206.htm
http://store.usccb.org/Vivir-dignamente-cada-dia-p/7-799.htm
http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/assisted-suicide/to-live-each-day/upload/to-live-each-day-with-dignity-hyperlinked.pdf
http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/assisted-suicide/to-live-each-day/upload/Vivir-dignamente-cada-d%C3%ADa.pdf
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Arte para boletín 
Se recomiendan fechas, pero se pueden utilizar estas imágenes en cualquier momento. Sin embargo, 

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

Domingo, 3 de septiembre de 2017 

• Bajar imagen: inglés / español  

• Folleto para el boletín: inglés / español 

 

 

Domingo, 17 de septiembre de 2017  

• Bajar imagen: inglés / español  

• Folleto para el boletín: inglés / español 

 

  

https://goo.gl/s3nzau
https://goo.gl/LKpsSK
https://goo.gl/LKpsSK
http://goo.gl/9WwnzV
http://goo.gl/Enyy5u
http://goo.gl/Enyy5u
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2015/upload/2015-rlp-shareable-graphic-6.jpg
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2015/upload/shareable-graphic-6-2015-rlp-spanish.jpg
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2015/upload/shareable-graphic-6-2015-rlp-spanish.jpg
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2015/upload/love-sex-sterilization-eng.pdf
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2015/upload/love-sex-sterilization-esp.pdf
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2015/upload/love-sex-sterilization-esp.pdf

