PALABRA DE VIDA: MARZO 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 escanean con un
teléfono inteligente, los códigos QR llevarán a los usuarios al sitio digital donde se ubica el recurso al
que se hace referencia.

5 de marzo
“Es importante recordar que sin importar lo que uno haya hecho, conserva su
dignidad como hijo de Dios, amado por el Padre.. Lo que el pecado ha
desintegrado, la gracia puede recomponerlo y sanarlo”.
“Lávame bien” curándome del uso y adicción a la pornografía"
Daniel Spadaro / Comité para los Laicos, Matrimonio, Vida Familiar y Juventud de la
USCCB
PARA PEDIDO:“Crea en mí un corazón puro”
BAJAR: inglés /español

12 de marzo
“A las parejas que no pueden tener hijos propios, Dios nos los ama menos; vuestro
amor del uno por el otro es completo y fértil cuando está abierto a los demás”.
San Juan Pablo II, Homilía del 13 de febrero de 1982 © 1982 Libreria Editrice
Vaticana. Con la debida licencia. www.goo.gl/jLDs4e (sola en inglés)

19 de marzo
“La vida es un don de Dios y también lo es su misericordia. ¡Amemos y promovamos
las dos!”
Vías de misericordia para la sanación posaborto
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB, Programa Respetemos la Vida 2016-2017
PEDIDO: inglés / español
BAJAR: inglés / español

26 de marzo
“Cuando Dios creó a cada uno de nosotros, lo hizo con precisión y un propósito, y
nos mira a cada uno con un amor que no puede superarse en intensidad o ternura”.
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB
Folleto del Programa Respetemos la Vida: Obras maestras de la creación de Dios
PARA PEDIDO: Llama sin cargo al 866-582-0943 y pide el artículo #1406

(inglés/español en reverso.)
BAJAR: inglés / español

¡Mira, baja y solicita los materiales del Programa Respetemos la Vida 2016-17! www.usccb.org/respectlife
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PALABRA DE VIDA: MARZO 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, 12 de marzo de 2017



Imagen: https://goo.gl/Czm7F3
Folleto para el boletín: http://goo.gl/vf2qaR (Formatos adicionales: https://goo.gl/tWePGy)

Domingo, 19 de marzo de 2017



Imagen: https://goo.gl/9b2MRv
Folleto para el boletín: http://goo.gl/wUnFiA (Formatos adicionales: www.goo.gl/tRqZhx)
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