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PALABRA DE VIDA: MAYO DE 2017 
 

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. 
 
 

7 de mayo 
 

“En el Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación, también 

conocido como confesión, nos encontramos con el Señor que nos quiere 

ofrecer su perdón y su gracia para vivir una vida renovada en Él.” 
 

USCCB, “El Regalo de Dios del Perdón: Exhortación 

Pastoral sobre el Sacramento de la Penitencia y 

Reconciliación”,  www.goo.gl/sPrHnH 

 
PEDIDO:  inglés / español 

FOLLETO PARA EL BOLETÍN: inglés / español 
 
 

14 de mayo 
 

“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.” 
 

Tarjeta con oración “Cada Vida Merece vivir” 

Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB 

www.goo.gl/Fvfb7q 

 

 
 

 
 
PEDIDO:  inglés / español 

BAJAR:  inglés /  español 
 

 

21 de mayo 
 

“Como el buen samaritano, tratemos siempre a cada persona con el 

amor y respeto misericordioso que afirma el don de su vida.” 
 

“Movidos por la misericordia” Folleto para la 

reflexión, 

Secretariado de Actividades Pro-Vida de la 
USCCB 

www.goo.gl/xTiiSM 

 

 
REALIZAR EL PEDIDO:  bilingüe 

FOLLETO PARA EL BOLETÍN (BILINGÜE): color / escala 

de grises 

 

 

28 de mayo 
 

“El paciente que solicita el suicidio asistido suele preguntarse: ‘¿Hay 

alguien que quiera que yo siga vivo, o que se preocupe tanto como para 

disuadirme y apoyarme en este difícil momento?’.” 
 

Cada Suicidio Es Trágico 

 
 
 
 
 
 
 
 
PEDIDO:  inglés / español 

Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB 
www.goo.gl/8Y5XBR 

FOLLETO PARA EL BOLETÍN: inglés / español 
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PALABRA DE VIDA: MAYO DE 2017 
 

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, 7 de mayo de 2017 
 

 Bajar imagen:  inglés / español 

 Folleto para el boletín (bilingüe):  color / escala de grises 

 

Domingo, 28 de mayo de 2017 
 

 Bajar imagen:  inglés / español 

 Folleto para el boletín:  inglés / español (En la barra lateral derecha, puedes ver formatos 

adicionales.) 

 


