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Citas para boletines 
 

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

Domingo, 1 de enero de 2017 

“Tal vez una de tus amigas haya quedado embarazada inesperadamente. … Tu apoyo puede ser el 

único que reciba. Incluso aunque nunca sepamos cómo, las cosas más pequeñas que podamos 

hacer pueden cambiarle la vida a alguien”. 

 
— “10 Maneras de apoyarla cuando está esperando sin haberlo esperado” 

Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB 

(www.goo.gl/DYzwpm)  

Domingo, 8 de enero de 2017 

“Trabajar en favor de la vida es contribuir a la renovación de la sociedad mediante la edificación del 

bien común. En efecto, no es posible construir el bien común sin reconocer y tutelar el derecho a la 

vida, sobre el que se fundamentan y desarrollan todos los demás derechos inalienables del ser 

humano”. 

 
— Papa San Juan Pablo II, Evangelium vitae, 101. 

© 1995 Libreria Editrice Vaticana. Con la debida licencia. 

(www.goo.gl/QpSYKq)   

Domingo, 15 de enero de 2017 

“[Dios] viene a salvarnos de la condición de debilidad en la que vivimos. Y su auxilio consiste en 

permitirnos captar su presencia y cercanía. Día tras día, tocados por su compasión, también nosotros 

llegaremos a ser compasivos con todos”. 

— Papa Francisco, Misericordiae vultus, (www.goo.gl/6QVaVC)   

© 2015. Libreria Editrice Vaticana. Con la debida licencia. 

Domingo, 22 de enero de 2017 

“Desde cada bebé que espera nacer hasta quienes se hallan al borde de la muerte, todos son valiosos 

y merecen nuestro cuidado y protección. … Roguemos a Dios que nos haga canales de su amor 

misericordioso”. 

— Cardenal Timothy M. Dolan, Presidente 

Comité para las Actividades Pro-Vida 

2016 Declaración del Mes Respetemos la Vida (www.goo.gl/fyBj9w)  

Domingo, 29 de enero de 2017 

Hemos recibido “un espiritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar 

Padre a Dios.”  

— Romanos 8:15, Los textos de la Sagrada Escritura en esta obra han sido tomados de los Leccionarios I, II y III, 

propiedad de la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia Episcopal Mexicana, copyright © 

1987, quinta edición de septiembre de 2004. Utilizados con permiso. Se reservan todos los derechos. 
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Se recomiendan fechas, pero estas imágenes se pueden utilizar en cualquier momento. Otras 

imágenes se encuentran disponibles en www.goo.gl/i8msnP. No modifique las imágenes de ninguna 

manera, excepto el tamaño. ¡Gracias!  

 

Domingo, 15 de enero de 2017  
(Baja: www.goo.gl/hZxPC3 / Artículo acompañante: www.goo.gl/5dVwWV)   
 

 
 

Domingo, 22 de enero de 2017 

(Baja: www.goo.gl/qRhwd2 / Artículo acompañante: www.goo.gl/DYzwpm  
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