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PALABRA DE VIDA – ENERO DE 2018  

Citas para boletines 

1° de enero  

“Una mujer que queda embarazada inesperadamente puede sentir que es el fin del 

mundo. Pero, dice Maya, ‘esto es superable; tenga esperanza’”.  
 
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB 

“Acompañamiento de madres gestantes que estén considerando dar en adopción”, 

www.goo.gl/32HLKg  
   Pide         Baja             

7 de enero  

“Padre celestial, gracias por el preciado don de la vida. Ayúdanos a 

valorar y proteger este don, incluso si hay temor, dolor y sufrimiento. … 

Concédenos la humildad de aceptar ayuda si la necesitamos, y enséñanos a ser 

misericordiosos con todos”.  

 
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB 

Tarjeta con oración “Cada vida merece vivir”   
Pide        Baja         

14 de enero  

Reza con una novena multifacética que incluye una intención nueva, una breve 

reflexión, información adicional y acciones sugeridas todos los días. Inscríbete 

ahora y participa el jueves, 18 de enero al viernes 26 de enero: 9daysforlife.com     

 
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB 

www.9daysforlife.com         ¡Aprende más! 

21 de enero  

“Cuando una mujer enfrenta un embarazo difícil, la reacción de la primera 

persona a la que se lo dice suele influir en su toma de decisiones. ¿Cómo 

respondemos a nuestra amiga de una manera amorosa que exprese la afirmación 

de la vida para ella y su bebé?” Entérate en “Qué hacer si una amiga piensa en 

abortar: http://bit.ly/piensa-abortar.  

 
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB  

“Qué hacer si una amiga piensa en abortar” http://bit.ly/piensa-abortar   

El enfoque L.O.V.E. ApproachTM es una marca de Heartbeat International, Inc. y se utiliza  

con permiso. 

           

28 de enero  

Si una amiga mañana te confía que tuvo un aborto, ¿podrías responder de manera 

que la acerque a la sanación? Entérate de qué hacer y decir en “Cómo hablarle a 

una amiga que ha tenido un aborto”: http://bit.ly/amiga-tenido-aborto.  
 

Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB  

“Cómo hablarle a una amiga que ha tenido un aborto” 

 

Pide            Baja 

¡Aprende más! 
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PALABRA DE VIDA - ENERO DE 2018 
 

Arte para boletines 

Se pueden usar estas y otras imágenes para bajar de la galería de imágenes en Internet de 

Respetemos la Vida con la condición de que no se modifiquen de ningún modo, excepto en el tamaño. 

¡Gracias! 

 

Domingo, 1 de enero de 2018 

Presenta “Viviendo la Navidad en el Año Nuevo”  

• Bajar texto: inglés | español 

• Bajar imagen: inglés | español 

 

 
 

Domingo, 14 de enero de 2018 

Presenta “9 Días por la Vida”  

• Folleto para el boletín: color | escala de grises 

• Bajar imagen: inglés | español 

 

 

¡Asegúrese de visitar las 

herramientas para dirigentes de 9 

Días por la Vida! 


