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Citas para el boletín 
Se recomiendan fechas, pero se pueden utilizar estas citas 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. 

 

2 de julio  

“La dignidad humana es la misma en todo ser humano: cuando la pisoteo en el 

otro, estoy pisoteando la mía.”  

— Papa Francisco, “Mensaje para la Campaña Cuaresmal de Fraternidad en Brasil”  

© 2014 Libreria Editrice Vaticana. Se utiliza con permiso. https://goo.gl/L6BmjL  

9 de julio  

“Incluso los más débiles y vulnerables, los enfermos, los ancianos, los no nacidos y 

los pobres, son obras maestras de la creación de Dios, hechos a su imagen, 

destinados a vivir para siempre, y merecedores de la máxima reverencia y respeto.”  

— Papa Francisco, “Mensaje del la Papa Francisco en occasion de La Jornada por la Vida.” © 2013 Libreria 

Editrice Vaticana. Se utiliza con permiso. https://goo.gl/7uv50l 

16 de julio  

“El desafío consiste en hacer que el ‘sí’ de la Iglesia a la vida sea concreto y 

efectivo. La batalla será larga, y necesita de cada uno de vosotros. Poned vuestra 

inteligencia, vuestros talentos, vuestro entusiasmo, vuestra compasión y vuestra 

fortaleza al servicio de la vida.” 

— Papa Juan Pablo II, “Homilía”, 15 de agosto de 1993. © 1993 Libreria Editrice Vaticana.  

Se utiliza con permiso. https://goo.gl/NaHuHp  

23 de julio  

“A una sociedad se la juzgará en función de cómo trata a sus miembros más débiles; 

y entre los más vulnerables están sin duda las personas por nacer y los moribundos.”  

— Papa Juan Pablo II, Address to the New Ambassador of New Zealand to the Holy See.  

© 2000 Libreria Editrice Vaticana. Se utiliza con permiso. https://goo.gl/sUqzbC 

30 de julio  

“[U]n embarazo inesperado puede ser la ocasión de alegría, emoción, asombro, 

gratitud y un amor más profundo de lo que yo pensaba que era posible.” 

— 10 Maneras de apoyarla cuando está esperando sin 
haberlo esperado, Secretariado de Actividades Pro-

Vida de la USCCB, Programa Respetemos la Vida 

https://goo.gl/1m5Qw3 

 

 

PARA PEDIR: inglés / español 

VOLANTE PARA EL BOLETÍN: inglés / español 
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Arte del boletín 
Se recomiendan fechas, pero se pueden utilizar estas imágenes en cualquier momento. Sin embargo, 

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

Domingo, 9 de julio de 2017 

 Bajar imagen: inglés / español 

 Folleto para el boletín: inglés / español 

 

 

 

Domingo, 30 de julio de 2017  

 Bajar imagen: inglés / español 

 Folleto para el boletín: inglés / español 

 

 

 


