
¡Mira, baja y solicita los materiales del Programa Respetemos la Vida 2017-20187! http://www.usccb.org/respectlife 

Copyright (C) 2017, United States Conference of Catholic Bishops, Washington, D.C. Todos los derechos reservados. 

PALABRA DE VIDA – DICIEMBRE DE 2017  
   

Citas para boletines 

3 de diciembre 

“Al encontrarnos con Cristo, sentimos su amor y profundizamos nuestra 

relación con él, somos más conscientes de nuestra propia valía y la de los 

demás”.  

 
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB 

“Edificar una cultura de vida”, www.goo.gl/j4F54Y  
   Pida               Baje     

10 de diciembre  

“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”.  

 
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB 

“Vías de misericordia para la sanación posaborto”, www.goo.gl/tRqZhx   
   Pida               Baje    

17 de diciembre  

“Él está siempre con nosotros. Jesús nos lo prometió cuando dio a los 

discípulos la misma misión que nos da a cada uno de nosotros: Vayan… 

Caminen juntos. Abracen el don de la vida que nos da Dios sin temor. No 

importa las tormentas o pruebas que enfrentemos, no estamos solos. Él está 

con nosotros”.  

 
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB 

Reflexión Respetemos La Vida 2017-2018, www.goo.gl/xzDEkx  
 

     Pida           Baje    

25 de diciembre  

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

importante que tu amiga sepa que piensas en ella y la apoyas. … Tu apoyo 

puede ser el único que reciba. Aunque no nos demos cuenta, las cosas más 

pequeñas pueden cambiar la vida de alguien”. 

 
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB  

“10 maneras de apoyarla cuando está esperando sin haberlo esperado”, 

www.goo.gl/DYzwpm  

   Pida               Baje    

31 de diciembre  

“Su propia presencia tranquila y paciente puede ser un apoyo importante 

mientras su ser querido se prepara emocional y espiritualmente para la 

partida”.  

 
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB 

“Cuidado de los seres queridos al final de la vida”, www.goo.gl/5dVwWV  
    Pida               Baje    

 



¡Mira, baja y solicita los materiales del Programa Respetemos la Vida 2017-20187! http://www.usccb.org/respectlife 

Copyright (C) 2017, United States Conference of Catholic Bishops, Washington, D.C. Todos los derechos reservados. 

PALABRA DE VIDA – DICIEMBRE DE 2017  
 

Arte para boletines 

Usted puede usar estas y otras imágenes para bajar de la galería de imágenes de Respetemos la Vida* 

en Interne con la condición de que no se modifiquen de ningún modo, excepto en el tamaño. ¡Gracias!  

*Esta página digital en inglés, pero materiales están disponibles en español. 

 

Domingo, 10 de diciembre de 2017 

Destacando "Vías de misericordia para la sanación 

posaborto"  

• Volante para el boletín: español / inglés  (otros formatos)  

• Bajar imagen: español / inglés   

 

 
 

 

Domingo, 24 de diciembre de 2017 

Destacando “10 maneras de apoyarla cuando está esperando sin haberlo esperado”  

• Volante para el boletín (color): español / inglés  

• Volante para el boletín (escala de grises): español / inglés   

• Bajar imagen: español / inglés  

 

 

Si tienes algún problema con los 

ajustes de seguridad de los 

archivos, envía un correo 

electrónico a prolife@usccb.org.  


