
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PALABRA DE VIDA: OCTUBRE DE 2017  

EDICIÓN MES RESPETEMOS LA VIDA 
 

En primer plano… 
  

• Notas para la Homilía Domingo Respetemos la Vida 

• Sitio digital Mes Respetemos la Vida 

• Tapas para el boletín del Mes Respetemos la Vida  

• Herramientas para sacerdotes y parroquias 

• Intercesiones 

• Imágenes temáticas para bajar (tapas para el boletín, 

correo electrónico y banderines digitales, imágenes  

para medios sociales, etc.) 

 

 

El Programa Respetemos la Vida, patrocinado por la Conferencia de Obispos Católicos de los 

Estados Unidos, nació en 1972 y comienza nuevamente cada año con el “Domingo Respetemos la 

Vida”, el primer domingo de octubre, mes reservado por los obispos como "Mes Respetemos la 

Vida".  

Se sugiere usar los nuevos materiales de octubre de 2017 a septiembre de 2018, ¡pero se pueden 

utilizar en cualquier momento! 

*Ten en cuenta que los sitios digital es mencionados están en inglés a menos que se indique lo contrario, 

pero muchos de sus materiales también se proporcionan en español. 

Actualizaciones para el sitio digital… 

El sitio digital principal del Programa Respetemos la Vida (www.usccb.org/respectlife) ahora 

indica a los visitantes las cuatro secciones principales: 

1. Preguntas más frecuentes: breve resumen de los materiales para el Programa Respetemos 

la vida, que responde preguntas como "¿Qué es?", "¿Para quién son los recursos?", "¿Cómo 

uso los materiales?". 

2. Pedir: Página por categoría de productos en la tienda de la USCCB que incluye un listado 

de los nuevos recursos de Respetemos la vida que están a la venta. También se pueden 

realizar pedidos llamando en forma gratuita al 866-582-0943 o usando el formulario de 

pedido en el reverso del catálogo 2017-2018.  

3. Recursos digitales: Archivos electrónicos de los recursos impresos, como así también 

recursos adicionales exclusivos para Internet. 

4. Herramientas para dirigentes: Se crearon sitios digitales de los siguientes grupos, dando 

sugerencias sobre cómo los materiales de Respetemos la Vida los podrían ayudar en su labor 

o ministerio: sacerdotes y diáconos, parroquias, educación católica, ministerio Respetemos 

la Vida, pastoral juvenil, pastoral de jóvenes adultos, formación en la fe, prensa y 

comunicaciones católicas. 

 

http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2017/upload/rlp-17-respect-life-sunday-homily-notes-spanish.pdf
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/respect-life-month.cfm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/respect-life-image-gallery.cfm#theme
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/respect-life-program-clergy-kit.cfm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2017/respect-life-parishes.cfm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/upload/rlp-17-intercessions-for-life-spanish-6-8.pdf
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/respect-life-image-gallery.cfm#theme
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/index.cfm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/respect-life-month.cfm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/respect-life-month.cfm
http://www.usccb.org/respectlife
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2017/respect-life-program-faq.cfm
http://store.usccb.org/category-s/2211.htm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2017/upload/rlp-17-full-catalog-web.pdf
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2017/respect-life-digital-resources.cfm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/respect-life-customized-toolkits.cfm
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Intercesiones por la Vida: Domingo / Mes Respetemos la Vida 

 

 
 

Por todas las personas: 

para que Dios nos conceda valor para abrazar 

su precioso regalo de la vida, 

incluso en las circunstancias más difíciles; 

roguemos al Señor: 

 

Por los momentos en que  

tenemos miedo de acoger la vida: 

para que el Señor llene nuestros corazones con 

confianza en su cuidado amoroso 

y provea a cada necesidad; 

roguemos al Señor: 

 

Por todos los católicos: 

para que la verdadera presencia  

de Jesús en la Eucaristía 

nos fortalezca al proteger su don de la vida; 

roguemos al Señor: 

 

Por las veces que somos presionados 

a comprometer el respeto por la vida humana: 

para que el Señor fortalezca 

nuestro valor y resolución; 

roguemos al Señor: 

 

Para que el Espíritu Santo nos revele a cada uno 

cómo estamos llamados a usar nuestros dones al 

compartir el Evangelio de la vida y la alegría; 

roguemos al Señor: 

 

Por los que enfrentan decisiones médicas difíciles: 

para que reciban la guía y la paz del Señor 

al procurar escuchar su voz; 

roguemos al Señor: 

 

Por las mujeres embarazadas 

cuyo corazón está atribulado: 

para que reciban apoyo útil y amoroso 

para ellas y su bebé; 

 

Por los momentos en que dudamos  

del valor de nuestra vida: 

para que descansemos en la conciencia de que 

somos infinitamente amados, y que Dios tiene  

un plan para nuestra vida; 

roguemos al Señor: 

 

Por los condenados a morir y por sus familias: 

para que la esperanza de la Resurrección 

los fortalezca en su momento de dolor: 

roguemos al Señor: 

 

Para que Dios nos conceda los ojos para ver 

y el corazón para amar 

a los que nos necesitan para caminar con ellos 

en tiempos de sufrimiento; 

roguemos al Señor: 

 

Para que Dios bendiga a todos aquellos para 

quienes  

la adopción es parte de su historia de vida; 

roguemos al Señor: 

 

Por los cuidadores: 

para que Cristo les dé sabiduría 

y llene su corazón de paz y fortaleza; 

roguemos al Señor: 

 

Por las mujeres y hombres  

que sufren después de un aborto: 

para que Dios les dé valor para buscar 

sanación y paz por medio del ministerio  

de sanación posaborto de la Iglesia; 

roguemos al Señor: 

 

Por los que anhelan un hijo: 

para que Dios los consuele con la seguridad  

de su amor inquebrantable; 

roguemos al Señor: 

roguemos al Señor: 

 

 

 

 

http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2017/upload/rlp-17-intercessions-for-life-q-a-spanish.pdf
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2017/upload/rlp-17-intercessions-for-life-rl-sunday-spanish.pdf


PALABRA DE VIDA – OCTUBRE DE 2017  

Intercesiones por la Vida 
 

1 de octubre          26° Domingo del Tiempo Ordinario 
 (Se observa en EE. UU. como Domingo 

Respetemos la Vida) 

Por los momentos en que  

tenemos miedo de acoger la vida: 

para que el Señor llene nuestros corazones con 

confianza en su cuidado amoroso 

y provea a cada necesidad; 

roguemos al Señor: 

 

8 de octubre         27° Domingo del Tiempo Ordinario 
 (“Compartir el viaje” Semana de oración 

y acción) 

Por todos nosotros, que somos llamados por nombre  

a ser discípulos de Cristo:  

Que nos dé el valor para abrir nuestros corazones  

a aquellos que son más vulnerables  

durante este Mes de Respeto a la Vida y siempre; 

roguemos al Señor: 

 

15 de octubre  28° Domingo del Tiempo Ordinario 

Para que Dios nos conceda los ojos para ver 

y el corazón para amar 

a los que nos necesitan para caminar con ellos 

en tiempos de sufrimiento; 

roguemos al Señor: 

 

22 de octubre  29° Domingo del Tiempo Ordinario 

Por las mujeres embarazadas 

cuyo corazón está atribulado: 

para que reciban apoyo útil y amoroso 

para ellas y sus bebés; 

roguemos al Señor: 

 

29 de octubre    30° Domingo del Tiempo Ordinario 

Por los momentos en que dudamos  

del valor de nuestra vida: 

para que descansemos en la conciencia de que  

somos infinitamente amados, y que Dios tiene  

un plan para nuestra vida; 

roguemos al Señor: 

 

https://www.sharejourney.org/es/


PALABRA DE VIDA – OCTUBRE DE 2017  

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

1 de octubre 

“Caminen juntos sin miedo de abrazar el don de la vida que nos da Dios. Sean 

cuales sean las pruebas que enfrentemos, no estamos solos. Él está con nosotros. 

‘Sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo’. (Mateo 

28,20)” 

Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB  

Reflexión Respetemos la Vida 2017-2018, https://goo.gl/rPfcc7  

Extracto de Leccionario II, Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia 

Episcopal Mexicana, © 1987, quinta edición de septiembre de 2004. Se usa con permiso.  

8 de octubre 

“El tomar conciencia de cuán profundamente somos amados por Dios suscita una 

respuesta de amor que nos acerca a Dios y, al mismo tiempo, nos impulsa a 

compartir su amor con los demás.”  

Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB  

“Edificar una cultura de vida,” https://goo.gl/meiu4C  

 

15 de octubre 

“Debemos estar atentos y escuchar a Dios, que nos habla. Tener una conciencia bien 

formada no significa que tengamos todas las respuestas a los complejos problemas 

del mundo, pero sí significa que seamos sensibles a las necesidades y luchas de otras 

personas.” 

Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB  

“Comprender la conciencia,” https://goo.gl/GB9zFK 

22 de octubre 

“Si una persona compartiera contigo que está embarazada y no ha descartado tener 

un aborto, ¿sabrías responder […] de una manera amorosa que exprese la afirmación 

de la vida para ella y su bebé? Considere los cuatro pasos del enfoque L.O.V.E. 

Approach™*: Listen and Learn (Escuchar y conocer), Open Options (Opciones 

abiertas), Vision and Value (Visión y valor) y Extend and Empower (Extender y 

empoderar)".  

Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB  

“Qué hacer si una amiga piensa en abortar,” https://goo.gl/JpAZ7n 
El enfoque L.O.V.E. ApproachTM es una marca de Heartbeat International, Inc. y se utiliza con 

permiso. 

29 de octubre 
 

“La Iglesia afirma la dignidad inviolable de toda persona, independientemente 

de la duración o extensión de la incapacidad o dependencia de la persona.” 

Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB  

“Consideraciones católicas para nuestra partida a la otra vida,” https://goo.gl/X6vaQc   

 

Pedido / Bajar 

Pedido               Bajar  

Pedido            Bajar 

Pedido            Bajar 

 Pedido            Bajar 

https://goo.gl/rPfcc7
https://goo.gl/meiu4C
https://goo.gl/GB9zFK
https://goo.gl/JpAZ7n
https://goo.gl/X6vaQc
http://store.usccb.org/2017-2018-Respect-Life-Program-Reflection-Flyer-p/c1706.htm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2017/reflexion-respetemos-la-vida-2017-2018.cfm
http://store.usccb.org/Edificar-una-cultura-de-vida-p/c1752.htm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2017/respect-life-program-2017-articles.cfm#build
http://store.usccb.org/Edificar-una-cultura-de-vida-p/c1752.htm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2017/respect-life-program-2017-articles.cfm#build
http://store.usccb.org/Comprender-la-conciencia-p/c1756.htm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2017/respect-life-program-2017-articles.cfm#understanding
http://store.usccb.org/Comprender-la-conciencia-p/c1756.htm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2017/respect-life-program-2017-articles.cfm#understanding
http://store.usccb.org/Qu-hacer-si-una-amiga-est-pensando-en-abortar-p/c1751.htm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2017/respect-life-program-2017-articles.cfm#what
http://store.usccb.org/Qu-hacer-si-una-amiga-est-pensando-en-abortar-p/c1751.htm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2017/respect-life-program-2017-articles.cfm#what
http://store.usccb.org/Consideraciones-cat-licas-p/c1754.htm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2017/respect-life-program-2017-articles.cfm#considerations
http://store.usccb.org/Consideraciones-cat-licas-p/c1754.htm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2017/respect-life-program-2017-articles.cfm#considerations
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Arte para boletines 

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! 

octubre de 2017    

• Domingo de Respetemos la Vida: Tapa para el boletín / Envoltorio del boletín  

• Mes Respetemos la Vida: Tapa para el boletín / Envoltorio del boletín  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

octubre de 2017    

Bajar imagen / Bajar Volante de reflexión 

 

http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2017/upload/rlp-17-bulletin-cover-sunday-sp.png
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2017/upload/rlp-17-bulletin-wrapper-sunday-sp.jpg
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2017/upload/rlp-17-bulletin-cover-sp.png
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2017/upload/rlp-17-bulletin-wrapper-month-sp.jpg
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2017/upload/rlp-17-square-blue-theme-spa.jpg
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2017/reflexion-respetemos-la-vida-2017-2018.cfm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2017/upload/rlp-17-square-blue-theme-spa.jpg

