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PALABRA DE VIDA: OCTUBRE DE 2022  - Intercesiones por la Vida 

 

2 de octubre  
Por todos los católicos: 
en este Domingo Respetemos la Vida 
que decidamos nuevamente 
proteger el don de cada vida humana; 
roguemos al Señor: 

27° Domingo 
del Tiempo Ordinario 
(También se observa en EE. UU. como  
el Domingo Respetemos la Vida) 
 

9 de octubre   
Para que Dios nos conceda la sabiduría y el valor 
de proteger amorosamente el don divino de la vida; 
en cada etapa, en la enfermedad y en la salud; 
roguemos al Señor: 

28° Domingo 
del Tiempo Ordinario 

16 de octubre 
Que la vida de cada persona, 
desde la concepción a la muerte natural, 
sea protegida en nuestras leyes 
y atesorada en nuestro corazón; 
roguemos al Señor:    
 

29° Domingo 
del Tiempo Ordinario 

23 de octubre   
Por las mujeres y los hombres que sufren después de un 
aborto: 
que el ministerio de sanación por el aborto de la Iglesia, 
el Proyecto Raquel, los ayude a encontrar perdón y paz por 
medio de la misericordia infinita de Cristo; 
roguemos al Señor: 
 
 

30° Domingo 
del Tiempo Ordinario 

30 de octubre 
Por los que están cerca del final de la vida: 
que reciban el cuidado que respete su dignidad  
y proteja su vida 
mientras ponen su esperanza 
en la promesa de la vida eterna; 
roguemos al Señor: 

31er Domingo del Tiempo 
Ordinario  
 



PALABRA DE VIDA: OCTUBRE DE 2022 - Citas para boletines 
2 de octubre   
“El testimonio de nuestra Santísima Madre nos invita a ser más conscientes de las 
necesidades de embarazadas y madres que crían hijos en nuestras propias parroquias y 
comunidades... Siguiendo el ejemplo de María, nos podemos preguntar cómo conocer mejor 
a estar madres, escucharlas, buscar entenderlas y ayudarlas a satisfacer las necesidades de la 
vida para ellas y sus hijos. ¿De qué manera podemos, al igual que la Santísima Madre, 
apoyar amorosamente a las madres para que acojan y cuiden el don de Dios de la vida?” 
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB 
Reflexión Respetemos la Vida: “Llamados a servir a las madres necesitadas”  

Baje | Lea en línea 

9 de octubre  
“Un proverbio irlandés dice: ‘En el refugio del otro vive cada uno.’ En verdad, hemos sido 
creados para depender unos de otros y caminar juntos en el sufrimiento. Pero cuando 
familiares o amigos se acercan al final de la vida, puede que no sepamos la mejor manera 
de darles ‘refugio’. He aquí algunas maneras concretas en que podemos cuidar 
compasivamente de ellos. usccb.org/es/cuidado-al-final-de-la-vida.”  
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB 
Cuidado De Los Seres Queridos Al Final De La Vida 

     Baje  

16 de octubre  
“María, Madre de la Iglesia, ayúdanos a crear la cultura de la vida y la civilización de 
amor, junto con todas las personas de buena voluntad, para alabanza y gloria de Dios 
Creador y amante de la vida. Amén.” 
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB 
“Oración por las embarazadas”, https://es.respectlife.org/prayer-for-pregnant-mothers  

 
 
 
 
 

Pida  |  Baje               

23 de octubre  
“Una reflexión especial quisiera tener para vosotras, mujeres que habéis recurrido al aborto. 
La Iglesia sabe cuántos condicionamientos pueden haber influido en vuestra decisión, y no 
duda de que en muchos casos se ha tratado de una decisión dolorosa e incluso dramática. 
Probablemente la herida aún no ha cicatrizado en vuestro interior. …Sin embargo, no os 
dejéis vencer por el desánimo y no abandonéis la esperanza. …[E]l Padre de toda 
misericordia os espera para ofreceros su perdón y su paz en el sacramento de la 
Reconciliación.”  
San Juan Pablo II, Evangelium vitae, 99. © 1995, Libreria Editrice Vaticana.  
Se utiliza con permiso. Se reservan todos los derechos. 

 
                 

30 de octubre 
“El misterio de la Redención del hombre está enraizado de una manera sorprendente en el 
compromiso amoroso de Dios con el sufrimiento humano. La esperanza siempre es posible. 
A aquellos que se hacen cargo del enfermo, la escena de la Cruz proporciona un elemento 
adicional para comprender que también cuando parece que no hay nada más que hacer 
todavía queda mucho por hacer, porque el ‘estar’ es uno de los signos del amor, y de la 
esperanza que lleva en sí. Curados por Jesús, nos transformamos en hombres y mujeres 
llamados a anunciar su poder sanador y a amar y hacernos cargo del prójimo como él nos 
ha enseñado.”  
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB  
“El testimonio del Buen Samaritano: cuidados paliativos y de hospicio” 
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Baje 
 

 

Lea en línea                  



2022 –2023 

Respect Life 

Month 
Resources 

September 2022 

Dear Pastor/Administrator, 

 Each October, the Church across the country celebrates Respect Life Month.  The 
theme for this year’s observance is Called to Serve Moms in Need. In recognition of the im-
portance of our call to service, this year’s poster includes the logo and website of the Preg-
nancy Help ministry of the Pro Life Office. Pregnancy Help has been serving women experienc-
ing difficult pregnancies since 1973. Enclosed you will find information about its services. Ad-
ditional materials in three languages (English, Spanish, Portuguese) can be downloaded at 
Pregnancy Help | Archdiocese of Boston (bostoncatholic.org). 

  While Respect Life Month is traditionally observed in October, the Church’s pro-life 
outreach of service, prayer and education extends throughout the year. Many parishes find 
the monthly “Word of Life” Prayers of the Faithful and Bulletin Quotes from the US Confer-
ence of Catholic Bishops are a positive way to highlight the dignity of human life at all stages. 
The October 2022 version is enclosed. Additional downloadable materials (in English and 
Spanish) for use throughout the year are available from the USCCB at https://
www.respectlife.org/respect-life-month. 

 As we observe the first Respect Life Month in the “post-Roe” era, it is a very appropri-
ate time to thank all the parishes and parishioners in the Archdiocese who have worked so 
faithfully to promote the Gospel of Life in collaboration with the Pro Life Office, our Pregnancy 
Help and Project Rachel ministries, Parish Baby Showers, and the annual Holy Hours for Life. 
We are most grateful. Please feel free to contact us if we can be of service to your parish pro-
life ministries. 

Marianne Luthin, Director 
Pro Life Office / Project Rachel  

508.651.1900 
ProLifeOffice@rcab.org 
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