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PALABRA DE VIDA - OCTUBRE DE 2016  
   

Citas para boletines 
 
Se recomiendan fechas, pero estas citas se pueden utilizar en cualquier momento.  
 
Domingo, 2 de octubre de 2016 
 

“Estamos llamados a vivir de misericordia, porque a nosotros en primer lugar se 
nos ha aplicado misericordia”.  

 

— Papa Francisco, Misericordiae vultus, www.goo.gl/6QVaVC  
© 2015. Libreria Editrice Vaticana. Con la debida licencia.  
 

Domingo, 9 de octubre de 2016 
 

Si conoce a alguien... que ha tenido un aborto, exprese compasión por su pérdida. 
Asegúrele el amor incondicional de Dios, y anímela a buscar sanación y perdón".  
www.esperanzaposaborto.org 
 

— “Vías de misericordia para la sanación posaborto,” www.goo.gl/wUnFiA 
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB  
 

PIDA / BAJE 
  

Domingo, 16 de octubre de 2016 
 

"El Papa Francisco subraya, 'Estamos hablando de una actitud del corazón, que   
vive todo con serena atención, que sabe estar plenamente presente ante alguien  
sin estar pensando en lo que viene después” (LS 226)." 
  

— “Serena atención a la creación de Dios,” www.goo.gl/gzGAuM 
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB  
 

PIDA / BAJE 
 

Domingo, 23 de octubre de 2016 
 

El proceso de la muerte es un tiempo sagrado, una estación final para buscar el 
cierre de esta vida y prepararse para la siguiente en la esperanza de participar en  
la Resurrección de Cristo".  
  

— “Cuidado de los seres queridos al final de la vida,” www.goo.gl/Uc8Rzw 
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB 
  

PIDA / BAJE 
 

Domingo, 30 de octubre de 2016 
 

"A las mujeres que quedan embarazada inesperadamente, dice Maya, 'esto es  
superable; tenga esperanza'”(* El nombre se cambió para proteger su privacidad.)  
 

— “Acompañamiento de madres gestantes que están considerando dar en 
adopción,” www.goo.gl/rsKZFF 
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB 

 

PIDA / BAJE 
 

http://www.usccb.org/respectlife
http://store.usccb.org/Bridges-of-Mercy-for-Post-Abortion-Healing-spanish-p/c1651.htm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2016/upload/rlp-16-flyer-abortion-spanish.pdf
http://store.usccb.org/Serene-Attentiveness-to-God-s-Creation-spanish-p/c1655.htm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2016/upload/rlp-16-flyer-godscreation-spanish.pdf
http://store.usccb.org/Caring-for-Loved-Ones-at-Life-s-End-spanish-p/c1652.htm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2016/upload/rlp-16-flyer-endoflife-spanish.pdf
http://store.usccb.org/Expectant-Mothers-Considering-Adoption-spanish-p/c1656.htm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2016/upload/rlp-16-flyer-expectantmothers-spanish.pdf
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PALABRA DE VIDA - OCTUBRE DE 2016  
 

Arte para boletines 
 
Se recomiendan fechas, pero puede utilizar estas imágenes en cualquier momento. Sin embargo, la 
pedimos que no modifiques las imágenes de ninguna manera, excepto el tamaño. ¡Gracias! 
 

Domingo, 9 de octubre de 2016  
(Baje: www.goo.gl/7vqXju)  / Artículo de referencia: www.goo.gl/MpC7RG)  
 

 
 
Domingo, 30 de octubre de 2016  
(Baje: www.goo.gl/24Fdw3 / Artículo de referencia: www.goo.gl/srj6L3)  
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