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Citas para boletines 
 

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

a la derecha de cada cita pueden utilizarse en boletines, circulares, etc. Cuando se escanéan 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, 4 de diciembre de 2016 
 

“El Papa Francisco nos invita a comprender más profundamente  

nuestra relación con Dios, los demás y el resto de la creación, y vivir en 

consecuencia. ‘Todo está conectado’, nos recuerda. (LS 91)”. 
 

— “Serena atención a la creación de Dios”, www.goo.gl/ggKsai  

Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB 
 

 

Domingo, 11 de diciembre de 2016 
 

“Se ama a un hijo porque es hijo, no porque es hermoso o porque es de 

una o de otra manera... No porque piensa como yo o encarna mis 

deseos. Un hijo es un hijo: una vida engendrada por nosotros, pero 

destinada a él, a su bien, al bien de la familia, de la sociedad, de toda la 

humanidad”. 
 

— Papa Francisco, Audiencia General, 11 de febrero de 2015 

© 2015 Libreria Editrice Vaticana. Con la debida licencia.   
 

 

Domingo, 18 de diciembre de 2016 
 

“Ayudarse unos a otros: esto es lo que Jesús nos enseña y esto es lo que 

yo hago, y lo hago de corazón”.  
  

— Papa Francisco, Homilía del Jueves Santo. 

© 2013 Libreria Editrice Vaticana. Con la debida licencia.   

 

Domingo, 25 de diciembre de 2016 
 

“Él era la vida, 

y la vida era la luz de los hombres.  

La luz brilla en las tinieblas  

y las tinieblas no la recibieron”. 
  

— Juan 1:3-4, NABRE © 2010 CCD. Con la debida licencia. 
 

 

 

http://www.goo.gl/ggKsai
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150211_udienza-generale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130328_coena-domini.html
http://www.usccb.org/bible/john/1
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Arte para boletines 
 

Se recomiendan fechas, pero estas imágenes se pueden utilizar en cualquier momento. Sin embargo, la 

pedimos que no modifiques las imágenes de ninguna manera, excepto el tamaño. ¡Gracias! 

 

Domingo, 4 de diciembre de 2016  
 

(Baja: www.goo.gl/RqQhHG / Artículo de referencia: www.goo.gl/ggKsai) 
 

  
 

Domingo, 11 de diciembre de 2016  

 

(Baja: www.goo.gl/HXYq5J /Artículo de referencia: www.goo.gl/VC0ZIu)  
    

 

http://www.goo.gl/RqQhHG
http://www.goo.gl/ggKsai
http://www.goo.gl/HXYq5J
http://www.goo.gl/VC0ZIu

