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Citas para boletines 
 
Los códigos QR a la derecha de cada cita pueden guardarse como archivos jpg separados e insertarse 
o copiarse y pegarse, 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, 6 de noviembre de 2016 
 

Las personas suicidas —con o sin enfermedades terminales— normalmente no 
quieren morir; quieren escapar de lo que perciben como una situación intolerable, 
y creen incorrectamente que el suicidio es su única salida". 

 

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

 
PIDA / BAJE / COMPLEMENTOS SENCILLOS (VEA PÁG. 15) 

 
Domingo, 13 de noviembre de 2016 
 

“El peor sufrimiento de las personas gravemente enfermas ‘es a menudo no el 
dolor físico, que puede ser aliviado con la atención médica competente, sino los 
sentimientos de aislamiento y falta de esperanza’”. 
 

— Guía de Recursos 2016-17, “Complementos sencillos: Cuidado de los seres 
queridos al final de la vida”, Secretariado de Actividades Pro-Vida de la 
USCCB 

 
BAJA / CUIDADO DE LOS SERES QUERIDOS AL FINAL DE LA VIDA 

 
Domingo, 20 de noviembre de 2016 
 

“Jesús, con su victoria, nos abrió su reino, pero está en cada uno de nosotros la 
decisión de entrar en él, ya a partir de esta vida —el reino comienza ahora— 
haciéndonos concretamente próximo al hermano que pide pan, vestido, acogida, 
solidaridad, catequesis. Y si amaremos de verdad a ese hermano o a esa hermana, 
seremos impulsados a compartir con él o con ella lo más valioso que tenemos, es 
decir, a Jesús y su Evangelio”. 
 

— Papa Francisco, Homilía en ocasión de la Solemnidad de Cristo Rey, 23 de 
noviembre de 2014 (www.goo.gl/fYD2Hn) 
© Libreria Editrice Vaticana. Con la debida licencia. 

 
Domingo, 27 de noviembre de 2016 
 

Se ha creado un modelo de cuidado de manera específica para las familias cuyo  
bebé tiene posibilidades de morir antes o después del parto. Con frecuencia 
conocido como ‘hospicio perinatal, ... brinda valiosos momentos juntos, tanto 
dentro como fuera del vientre de su madre, que pueden atesorarse para siempre”. 
  

— “Para Apoyar A Familias Con Un Diagnóstico Prenatal” 
(www.goo.gl/GYL86n), Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB 

 
PIDE / BAJA 

 

http://store.usccb.org/Every-Suicide-Is-Tragic-spanish-p/c1653.htm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2016/respect-life-program-2016-articles.cfm#every
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2016/upload/rlp-16-resource-guide-simple-supplements-spa-secured.pdf
https://goo.gl/K7zMjz
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2016/cuidado-de-los-seres-queridos-al-final-de-la-vida.cfm
http://www.goo.gl/fYD2Hn
http://www.goo.gl/GYL86n
http://store.usccb.org/Para-apoyar-a-familias-con-un-diagnostico-prenatal-p/c1555.htm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2015/respect-life-program-2015-pamphlets.cfm#prenatal
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Arte para boletines 
Se recomiendan fechas, pero estas imágenes se pueden utilizar en cualquier momento. Otras 
imágenes están disponibles en www.goo.gl/cs6nXJ. No modifique las imágenes de ninguna manera, 
excepto el tamaño. ¡Gracias! 
 
Domingo, 6 de noviembre de 2016  
(Download: www.goo.gl/LKpsSK)  
 

 
 
Domingo, 13 de noviembre de 2016  
(Download: www.goo.gl/ytCJEA)    
  

 
 

http://www.goo.gl/cs6nXJ
http://www.goo.gl/LKpsSK
http://www.goo.gl/ytCJEA
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