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PALABRA DE VIDA: SEPTIEMBRE DE 2016  
   

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

 

Domingo, 4 de septiembre de 2016 

“Dios de la paz, concede tu paz a nuestro violento mundo:… 

Confórtanos y consuélanos, fortalécenos en la esperanza,  

y danos la sabiduría y el coraje  

para trabajar incansablemente por un mundo 

en el que la verdadera paz y el amor reinen”.  

— Papa Francisco, “Oración conmemorativa” (www.goo.gl/Iaisaa)  

Memorial de la Zona Cero, Nueva York, 25 de septiembre de 2015 

 

Domingo, 11 de septiembre de 2016 

“Alivia... el dolor de las familias que todavía sufren 

y de todos los que han perdido a sus seres queridos en esta tragedia. 

Dales fortaleza para seguir viviendo 

con valentía y esperanza”.  

— Papa Francisco, “Oración conmemorativa” (www.goo.gl/Iaisaa) 

Memorial de la Zona Cero, Nueva York, 25 de septiembre de 2015 

 

Domingo, 18 de septiembre de 2016 

“El Papa Francisco ve una conexión más profunda entre los pobres y los niños por nacer. 

Ambos se encuentran entre las primeras víctimas de una ‘sociedad del descarte’”. 

— “La pobreza y el aborto un círculo vicioso”* (www.goo.gl/HPymh3)  

Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB  

*Llame al 866-582-0943 para realizar el pedido. Artículo #1443 (inglés)/ Item #1453 (español)  
 

Domingo, 25 de septiembre de 2016 

 “Cuando nos detenemos ante Jesús crucificado, reconocemos todo 

su amor que nos dignifica y nos sostiene, pero allí mismo, si no 

somos ciegos, empezamos a percibir que esa mirada de Jesús se 

amplía y se dirige llena de cariño y de ardor hacia todo su pueblo”. 

—  Papa Francisco, Evangelii gaudium, 268 (www.goo.gl/ifwGK1)  
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Arte para boletines 

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

disponibles otras imágenes en www.goo.gl/cs6nXJ. No modifique las imágenes de ninguna manera, 

excepto el tamaño. ¡Gracias! 

 

Domingo, 18 de septiembre de 2016  

(Baja: www.goo.gl/FsVHK2)  

 

 
 

Domingo, 25 de septiembre de 2016  

(Baja: www.goo.gl/vQZRJt)  

 

 


