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PALABRA DE VIDA: ABRIL DE 2017  

Citas para boletines 
 

Se recomiendan fechas, pero estas citas se pueden utilizar en cualquier momento. Los códigos QR a la 

derecha de cada cita pueden utilizarse en boletines, circulares, etc. Cuando se escanéan con un 

teléfono inteligente, los códigos QR llevarán a los usuarios al sitio digital donde se ubica el recurso al 

que se hace referencia. 
 

2 de abril   

“Un proverbio irlandés dice: ‘En el refugio del otro vive cada uno’. Hemos sido 

creados para depender unos de otros y caminar juntos en el sufrimiento.” Visita 

https://goo.gl/5dVwWV para conocer 10 maneras para cuidar a los seres queridos que 

se acercan al final de la vida. 

Cuidado de los seres queridos al final de la vida  
Secretariado de Actividades Pro-Vida de USCCB,  

Programa Respetemos la Vida 2016–2017 

9 de abril        

“Un embarazo inesperado puede ser una época difícil y aterradora, y es importante 

que tu amiga sepa que piensas en ella y la apoyas”. Hay más información en 10 

Maneras de apoyarla cuando está esperando sin haberlo esperado: 

https://goo.gl/1m5Qw3. 
 

10 Maneras de apoyarla cuando está esperando sin haberlo esperado  
Secretariado de Actividades Pro-Vida de USCCB,  

Programa Respetemos la Vida 2015–2016 

16 de abril   

“Incluso entre pacientes con enfermedades terminales, solicitar la muerte es casi 

siempre un grito pidiendo ayuda… [y] a menudo se asocia con un trastorno mental 

potencialmente tratable como la depresión o la ansiedad”. 
 

Cada suicidio es trágico (www.goo.gl/8Y5XBR) 
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB, Programa 

Respetemos la Vida 2016–2017 

23 de abril   

“Tenga la seguridad de que nunca es demasiado tarde para buscar el perdón de Dios 

en el sacramento de la Reconciliación, y que ‘podéis confiar con esperanza a 

vuestro hijo’ al Padre y a su misericordia (EV 99)”.  
 

Vías de misericordia para la sanación posaborto (www.goo.gl/tRqZhx) 
Secretariado de Actividades Pro-Vida de USCCB,  

Programa Respetemos la Vida 2016–2017 

30 de abril   

“Si estamos llenos del amor de Dios, comenzará a florecer una cultura de 

encuentro y solidaridad”. 

 
Serena atención a la Creación de Dios (www.goo.gl/ggKsai) 
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB,  

Programa Respetemos la Vida 2016–2017 

PEDIDO: inglés /  español 
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PEDIDO: inglés / español 

FOLLETO PARA EL BOLETÍN: inglés / español 

PEDIDO: inglés / español 
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PEDIDO: inglés / español 

VOLANTE PARA EL BOLETÍN: inglés / español 

http://www.usccb.org/respectlife
http://store.usccb.org/Bridges-of-Mercy-for-Post-Abortion-Healing-p/c1641.htm
http://store.usccb.org/Bridges-of-Mercy-for-Post-Abortion-Healing-spanish-p/c1651.htm
http://goo.gl/dpXq7c
http://goo.gl/wUnFiA
https://goo.gl/5dVwWV
https://goo.gl/5dVwWV
https://goo.gl/1m5Qw3
https://goo.gl/1m5Qw3
https://goo.gl/8Y5XBR
https://goo.gl/ggKsai
http://store.usccb.org/Caring-for-Loved-Ones-at-Life-s-End-p/c1642.htm
http://store.usccb.org/Caring-for-Loved-Ones-at-Life-s-End-spanish-p/c1652.htm
http://goo.gl/dmPmyD
http://goo.gl/Uc8Rzw
http://store.usccb.org/10-Ways-to-Support-Her-When-She-s-Unexpectedly-Exp-p/c1541.htm
http://store.usccb.org/10-maneras-de-apoyarla-cuando-esta-esperando-sin-h-p/c1551.htm
https://goo.gl/9tBQVx
https://goo.gl/9Pv37W
http://store.usccb.org/Every-Suicide-Is-Tragic-p/c1643.htm
http://store.usccb.org/Every-Suicide-Is-Tragic-spanish-p/c1653.htm
http://goo.gl/9WwnzV
http://goo.gl/Enyy5u
http://store.usccb.org/Serene-Attentiveness-to-God-s-Creation-p/c1645.htm
http://store.usccb.org/Serene-Attentiveness-to-God-s-Creation-spanish-p/c1655.htm
http://goo.gl/y6uP3U
http://goo.gl/gzGAuM


¡Mira, baja y solicita los materiales del Programa Respetemos la Vida 2016–17! www.usccb.org/respectlife  

Copyright © 2017, Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Washington, DC. Se reservan todos los derechos. 

PALABRA DE VIDA: ABRIL DE 2017  

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

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

Domingo 23 de abril de 2017  

 Bajar imagen: inglés / español  

 Folleto para el boletín: inglés / español (En la barra lateral derecha, puedes ver formatos adicionales.)       

 
 

Domingo 30 de abril de 2017 

 Bajar imagen: inglés / español  

 Folleto para el boletín: inglés / español (En la barra lateral derecha, puedes ver formatos adicionales.)  

 

http://www.usccb.org/respectlife
http://www.goo.gl/GiUFMB
https://goo.gl/Nt6N4c
http://www.goo.gl/dpXq7c
http://goo.gl/wUnFiA
http://www.goo.gl/tRqZhx
http://www.goo.gl/8n2uLE
https://goo.gl/KcNEzv
http://www.goo.gl/y6uP3U
http://goo.gl/gzGAuM
https://goo.gl/ggKsai

