
“Todos debemos cuidar la vida, celebrar la vida, con ternura, afecto… cuidar la vida desde el principio hasta el fin.”  - Papa Francisco  

Fuimos creados para conocer, amar y servir a Dios nuestro Padre celestial y amar a cada ser humano profun-
damente. Busca a Dios en su Palabra Viva –la Biblia- y pídele a Dios guía y fe para creer y confiar en Él. Busca a 
Dios también en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. 

 
 
El respeto por la vida humana, los no nacidos, los ancianos, los pobres, los discapacitados, los marginados, a menudo se 
pierde y se olvida en medio de los deseos egoístas de la sociedad actual donde "todo es sobre mí."  
 
 ¿Cómo convertir el egoísmo en desinterés? ¿Cómo valorar y demostrar respeto por la vida humana en todas sus 

etapas? 
 
 ¿Qué lleva a la gente a dejar de apreciar a otros seres humanos?  
 
 ¿Qué podemos hacer como individuos, como familia, como Iglesia, para ayudar a la sociedad a valorar la vida hu-

mana en todas sus etapas? 
 
La pena de muerte termina la oportunidad de un delincuente para la conversión y utiliza la violencia para desalentar la 
violencia lo cual no funciona y contribuye a una cultura de muerte. Dios puede y transforma sus vidas.  
 
 ¿Cómo sobrepasamos los sentimientos de rabia, dolor y de querer represalia bajo la forma de la pena de muerte y 

abrazar el perdón? ¿Cómo podemos influir y cambiar los corazones de aquellos que se adhieren a una filosofía de 
"ojo por ojo"?   

 
Un nuevo ser humano llega a la existencia en la concepción y en el Evangelio de la Vida, el Beato Juan Pablo II escribe "la 
vida es siempre buena..."  
 
 ¿Cómo respondemos a los que defienden y apoyan el aborto usando lemas tales como "mantengan sus leyes fuera 

de mi cuerpo" y "ocúpense de su propio útero?" 
 
"Confiar en el momento de Dios para nuestro paso a la eternidad requiere coraje,  humildad y a veces gran fuerza espiri-
tual".  La eutanasia es la aceleración de la muerte para aquellos que están enfermos.  
 
 ¿De qué maneras podemos ayudar a aquellos que sufren de enfermedad terminal o una condición crónica a recupe-

rar su alegría de vivir y apreciar el don de cada día? 
 
 ¿Cómo podemos abordar aquellos que proclaman “muerte con dignidad” con el mensaje de que la vida es digni-

dad? 
 
 
 



“Todos debemos cuidar la vida, celebrar la vida, con ternura, afecto… cuidar la vida desde el principio hasta el fin.”  - Papa Francisco  

 
 
En las Escrituras Dios nos habla. "Las palabras de la Sagrada Escritura son diferentes de cualquier otros textos que es-
cuchamos, porque no sólo nos dan información, sino que son el vehículo que Dios utiliza para revelarse a nosotros, los 
medios por los cuales llegamos a conocer la profundidad del amor de Dios para nosotros y las responsabilidades que 
implica ser seguidores de Cristo, los miembros de su Cuerpo". (USCCB)  
 
 ¿Tomamos el tiempo para saborear verdaderamente la palabra viva de Dios?  ¿De qué manera hacemos esto? 

¿Cómo podemos mejorar nuestros esfuerzos? 
 
 ¿Cómo escuchamos para estar abiertos a escuchar la voz de Dios? 
 
Si la gente en verdad entiende y cree que Dios está presente en la Misa en la forma de la Eucaristía, uno pensaría que las 
bancas estarían completamente llenas en todos los servicios.  Sin embargo, no es así.   
 
 ¿Qué ve la gente como barreras o prioridades más importantes que asistir a la Misa?  ¿Cómo se puede hacer para 

atacar a aquellos que han estado lejos de la Misa para que regresen? 
 
 ¿Cómo experimentamos la Presencia Real en la forma de la Santa Eucaristía? 
 
 ¿Cómo experimentamos esto a través de los otros Sacramentos de la Iglesia? 
 
El matrimonio es una bendición y un regalo de Dios.   
 
 ¿Cómo puede la gracia del Sacramento del Matrimonio ayudarnos a nutrir y sostener a las parejas en los tiempos 

difíciles? 
 
 ¿De qué manera puede el matrimonio ser un regalo para otros y un beneficio para la sociedad? 
 
Aquellos que son solteros son llamados al servicio, respondiendo al llamado "¿a quién enviaré?" con "¡Envíame a mí!" 
Dios da a cada persona su vocación singular la oportunidad de vivir una vida completa y centrada en Dios, cumpliendo 
con el llamado a orar, a amar a Dios, a vivir los valores del Evangelio y a servir a los demás.  
 
 ¿Qué oportunidades están disponibles para aquellos llamados a la vida de soltería para servir a la iglesia? 
 
 Con el fin de transmitir a nuestros hijos las riquezas y la comprensión de nuestra fe católica, los padres están 

llamados a ser evangelizadores de sus hijos y a involucrarse en la enseñanza de la fe. ¿Cómo se logra esto? 
 
 ¿Qué ejemplos dan/deben dar los padres a los niños para asistir a Misa, por estar comprometidos y participar en la 

vida de fe y sacramental de sus hijos? 
 
San Francisco dijo "Predicar el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario, use palabras." ¿Cómo demostramos 
que estamos viviendo los valores del Evangelio en el que fuimos creados para conocer, amar y servir a Dios? 
¿Qué acciones demuestran que amamos a Dios con todo nuestro corazón, mente y alma? 
¿De qué modo demostramos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida? 
¿Qué prácticas y actitudes demuestran que nuestras vidas están en armonía con Dios?  ¿En armonía con los demás? 
¿Qué significa vivir en comunidad con otros?  ¿Cómo hacemos esto? 



“Todos debemos cuidar la vida, celebrar la vida, con ternura, afecto… cuidar la vida desde el principio hasta el fin.”  - Papa Francisco  

 
 
En las Escrituras Dios nos habla. "Las palabras de la Sagrada Escritura son diferentes de cualquier otros textos que es-
cuchamos, porque no sólo nos dan información, sino que son el vehículo que Dios utiliza para revelarse a nosotros, los 
medios por los cuales llegamos a conocer la profundidad del amor de Dios para nosotros y las responsabilidades que 
implica ser seguidores de Cristo, los miembros de su Cuerpo". (USCCB)  
 
 ¿Tomamos el tiempo para saborear verdaderamente la palabra viva de Dios?  ¿De qué manera hacemos esto? 

¿Cómo podemos mejorar nuestros esfuerzos? 
 
 ¿Cómo escuchamos para estar abiertos a escuchar la voz de Dios? 
 
Si la gente en verdad entiende y cree que Dios está presente en la Misa en la forma de la Eucaristía, uno pensaría que las 
bancas estarían completamente llenas en todos los servicios.  Sin embargo, no es así.   
 
 ¿Qué ve la gente como barreras o prioridades más importantes que asistir a la Misa?  ¿Cómo se puede hacer para 

atacar a aquellos que han estado lejos de la Misa para que regresen? 
 
 ¿Cómo experimentamos la Presencia Real en la forma de la Santa Eucaristía? 
 
 ¿Cómo experimentamos esto a través de los otros Sacramentos de la Iglesia? 
 
El matrimonio es una bendición y un regalo de Dios.   
 
 ¿Cómo puede la gracia del Sacramento del Matrimonio ayudarnos a nutrir y sostener a las parejas en los tiempos 

difíciles? 
 
 ¿De qué manera puede el matrimonio ser un regalo para otros y un beneficio para la sociedad? 
 
Aquellos que son solteros son llamados al servicio, respondiendo al llamado "¿a quién enviaré?" con "¡Envíame a mí!" 
Dios da a cada persona su vocación singular la oportunidad de vivir una vida completa y centrada en Dios, cumpliendo 
con el llamado a orar, a amar a Dios, a vivir los valores del Evangelio y a servir a los demás.  
 
 ¿Qué oportunidades están disponibles para aquellos llamados a la vida de soltería para servir a la iglesia? 
 
 Con el fin de transmitir a nuestros hijos las riquezas y la comprensión de nuestra fe católica, los padres están 

llamados a ser evangelizadores de sus hijos y a involucrarse en la enseñanza de la fe. ¿Cómo se logra esto? 
 
 ¿Qué ejemplos dan/deben dar los padres a los niños para asistir a Misa, por estar comprometidos y participar en la 

vida de fe y sacramental de sus hijos? 
 
 
 
 



“Todos debemos cuidar la vida, celebrar la vida, con ternura, afecto… cuidar la vida desde el principio hasta el fin.”  - Papa Francisco  

 
 
San Francisco dijo "Predicar el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario, use palabras."  
 
 ¿Cómo demostramos que estamos viviendo los valores del Evangelio en el que fuimos creados para conocer, amar y 

servir a Dios? 
 
 ¿Qué acciones demuestran que amamos a Dios con todo nuestro corazón, mente y alma? 
 
 ¿De qué modo demostramos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida? 
 
 ¿Qué prácticas y actitudes demuestran que nuestras vidas están en armonía con Dios?  ¿En armonía con los demás? 
 ¿Qué significa vivir en comunidad con otros?  ¿Cómo hacemos esto? 
 
 ¿Por qué es importante que vivíamos en comunidad el uno con el otro? 
 
 ¿Cómo se siente estar separado de la comunidad? 
 
 ¿De qué maneras demostramos/podemos demostrar oposición al racismo, la intolerancia y la injusticia? ¿Qué men-

saje enviamos cuando no decimos nada, no tomamos ninguna postura o acción? 
 
 ¿Qué podemos hacer para afirmar el carácter sagrado de todas las personas, especialmente los no nacidos? 
 
 ¿Cómo nos ayuda la iglesia a llevar una vida buena y responsable? 
 
 ¿Qué es en la vida lo más importante para mí? 
 
Nombre una cualidad suya que es una imagen de Dios.  
 
 ¿Cómo aprendemos la diferencia entre el bien y el mal? 
 
 ¿Cómo puede un Católico Cristiano responder cuando una amiga o miembro de la familia está experimentando un 

embarazo no deseado? 
 
 ¿Cómo podemos responder como comunidad, como ministerio, como iglesia? 
 
 
 



 

Toda Vida Humana es Preciosa – 22 de enero de 2013  
 
Escribo como obispo de la iglesia católica en el rol de maestro. En ese papel, discuto la decisión de Roe v. Wade por el 
Tribunal Supremo de Estados Unidos. Sobre esta decisión, la conversación de la iglesia católica no parte de los derechos 
sino de con convicción. Creemos en Dios, el creador de toda vida y debido a esto, la vida es sagrada desde su  
concepción hasta la muerte natural. María, la Madre de Jesús, nos mostró la sacralidad de la vida cuando aceptó el  
regalo de Jesús. Creemos que Cristo vino, no para que la vida pudiese ser quitada, pero para que la vida fuese  
restaurada a través de, con y en Dios. Como la madre en  2 Macabeos 7:1, 22, 23 habla elocuentemente: "no fui yo 
quien le dio el espíritu de vida, ni fui yo quien ensambló los diferentes miembros que conforman su cuerpo… el Creador 
del universo formó al hombre en su comienzo y dispuso las propiedades de cada uno. 
 
La creencia en la santidad de la vida humana fue ignorada hade cuarenta años por el Tribunal Supremo de Estados  
Unidos con la decisión de Roe v Wade.   Con esta decisión, se cambió la opinión popular de la vida humana dejando tras 
de sí una erosión en el respeto por la vida. La vida humana se convirtió en algo desechable de nuestra sociedad. Toda la 
vida, incluyendo la vida de un niño por nacer, fue menos importante, devaluada. 
 
Hemos sido testigos de esta erosión en la comercialización y promoción del aborto; Cuando el consentimiento de los 
padres y los padres de los menores es ignorado o se hace ilegal; con la creciente demanda para acelerar la muerte de 
aquellos que están enfermos, física o mentalmente desafiados, o edad que requieren de nuestro cuidado y atención; en 
una cultura alarmante de muerte promovida a través de la plétora de opciones tecnológicas, tales como programas de 
radio, televisión y juegos; en el aumento del tráfico de seres humanos donde Florida ocupa ahora el #3 en este  
horrendo desprecio de la persona humana; y en los efectos de la intimidación cibernética, donde su destrucción  
humana cicatriza nuestra comunidad de la Florida Central. 
 
Me entristece que durante estos últimos cuarenta años, hayamos vagado en el desierto, apartándonos de Dios. Hemos 
descartado el amor infinito de Dios al descartarnos unos a otros, incluso a los más vulnerables entre nosotros, los no 
nacidos. Les ruego que nos deshagamos de toda amargura, toda pasión e ira, palabras duras, calumnias y maldad de 
todo tipo. En lugar de esto, podemos volver a Dios, la fuente de toda paciencia y estimulación, la fuente del perdón. 
Entones, la dignidad humana es en verdad la cuestión. No se trata de un cuerpo religioso imponer su moralidad a otra 
persona. Tampoco es un problema de una persona tener el derecho a elegir. La ley de Dios, escrita en el corazón de 
cada persona, continúa demandando  de nosotros el mayor respeto por la vida humana y la dignidad humana. 
 
Estas condiciones exigen que todas las personas de buena voluntad se levanten en acción para defender el derecho de 
cada persona a su vida; un derecho que es dado por Dios y por lo tanto, un derecho que es inviolable e inalienable. El 
aborto, la esterilización, eutanasia, violencia criminal, los saqueos públicos y privados, la anarquía individual y general, 
no son más que las respuestas de una sociedad que es incapaz de enfrentar las exigencias de una civilización avanzada y 
secularizada y que no está dispuesta a convertirse de nuevo a Dios. 
 
Eres un precioso regalo de Dios. ¿Cuán déficit sería nuestro mundo sin ti? ¿Cuán déficit está nuestro mundo sin los por 
nacer a quienes por nuestras manos les negaron la vida? 

“Todos debemos cuidar la vida, celebrar la vida, con ternura, afecto… cuidar la vida desde el principio hasta el fin.”  - Papa Francisco  



 

La Pena de Muerte Roba la Dignidad - Junio 2013 
 

Bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que 
lloran. Vivan en armonía unos con otros; No busquen grandeza y vayan a lo humilde; No se tengan por sabios. 

Romanos 12:14-16 
 

Mis Hermanos y Hermanas en Cristo: 
 
La semana pasada llevamos a cabo un servicio de oración para orar por las víctimas y los autores de un acto horrible, el 
asesinato de otro ser humano.  Aprovechamos la oportunidad para orar en la víspera de la ejecución del Sr. Elmer Ca-
rroll, un autor del delito de asesinato.  También oramos por Christine McGowan, la niña de 10 años, quien vivía en 
Apopka, que fue asesinada por el Sr. Carrol. 
 
Nos reunimos para rezar por dos familias, primero por las familias de las víctimas y por las víctimas, aquellos cuyas vidas 
fueron tomadas trágicamente.  Oramos por sus padres, hermanos, hermanas y amigos que han quedado atrás luego de 
la muerte de sus seres queridos.  Nada que podamos hacer puede regresarle a sus seres queridos, pero oramos para 
que Dios les pueda traer sanidad y perdón. 
 
Nos reunimos a orar por el autor del crimen, Elmer Carroll, y por su familia.  Oramos para que el Sr. Carroll pudiese soli-
citar el perdón y la compasión de Dios.  Rezamos por su familia, que de una manera muy real, ya han perdido un ser 
querido. 
 
También nos reunimos para pedir el fin de la pena de muerte.  El Beato Papa John Pablo II escribió "El Evangelio de la 
Vida" en 1995.  En esa encíclica afirma que la matanza directa y voluntaria de un ser humano inocente es siempre gra-
vemente inmoral.  También afirma que el castigo debe ofrecer al delincuente un incentivo y ayudar a cambiar su com-
portamiento y rehabilitarse.  Si la sociedad es capaz de contener a una persona que ha cometido un delito, entonces no 
es realmente necesario matar a esta persona. Esto es especialmente cierto si la persona es capaz de convertirse mien-
tras está en prisión. Cuando visité la cárcel para hablar con los condenados por crímenes, recuerdo a un joven condena-
do por asesinato haberme dicho, "siempre estaré agradecido de que hayan sido capaces de permitir la gracia de Dios en 
mi vida; en lugar de morir como un pecador no arrepentido.” 
 
Cuando yo era director, uno de nuestros estudiantes, una joven, fue asesinada.  Fue un crimen sin sentido.  Fue impac-
tante y trágico.  Su familia, amigos, niños de la escuela, Facultad, personal, la comunidad parroquial y tantos otros se 
llenaron de tristeza y dolor.  Sin embargo, aún en medio de todo este sufrimiento, tuvimos la fortaleza en el Señor para 
perdonar.  Al mirar hacia Dios, nuestros corazones quebrantados comenzaron a repararse en la curación verdadera y 
duradera. 
 
Por último, oramos por nuestros legisladores, por nuestro gobernador y nuestros jueces para que vean la pena de 
muerte como una herramienta destructiva que roba a individuos y a sus familias de su dignidad dada por Dios.   
 
Durante el mes de junio, se programan dos ejecuciones más en el estado de Florida.  Que podamos extender el mismo 
respeto el uno al otro.  Que podamos ser instrumentos de conversión y el perdón en nuestras comunidades.  

 
 
 
 

“Todos debemos cuidar la vida, celebrar la vida, con ternura, afecto… cuidar la vida desde el principio hasta el fin.”  - Papa Francisco  



 

Respeto a la Vida – enero 2012 
 

Mis Hermanas y Hermanos en Cristo,  
 
Nace un niño para nosotros; un hijo nos es dado.  Acabamos de concluir nuestra temporada de Navidad y la buena  
noticia de los ángeles anunciada a los pastores todavía resuena en nuestros oídos.  Este precioso regalo de la vida,  
humana en la carne, divina en la naturaleza, se da a nosotros para que tengamos vida eterna.  Ninguno de nosotros  
podría negarle la venida a Jesús.  Ninguno de nosotros podría abogar por una ley que pudiese impedir Su venida. 
 
Así pues, nos encontramos en enero, el mes donde para mí, el número 22 se destaca con una banderita roja.  El 22 de 
enero es el aniversario número treinta y ocho de Roe vs. Wade, la histórica decisión de la Corte Suprema de los Estados 
Unidos que legalmente permite que los abortos ocurran.  Desde el 1973, hemos abogado por la muerte de los que no 
han nacido.  Las vidas de estos hijos de Dios no se han salvado debido a dificultades económicas, desesperación,  
sufrimiento, orgullo propio o codicia.  Me pregunto cómo hemos llegado a esto y pienso sobre ello en el contexto del 
nacimiento de Jesús.  ¿Qué habríamos perdido si María hubiese decidido contra el embarazo de este precioso Niño del 
cual acabamos de celebrar el nacimiento y así lo hemos hecho durante 2011 años? 
 
Algunos pueden decir, “Bueno, eso era diferente.”  ¿Cómo así?  La vida de un niño la brinda Dios.  Cada hijo es un  
regalo para nosotros y una bendición en cualquier forma que se desarrolle y lleve adelante el poder de Dios.  Lloro  
sobre la muerte prematura de una de esas creaciones de Dios, un ser humano único e irreemplazable.  
 
Hay personas, hombres y mujeres, que sufren de culpa y la separación de la Iglesia debido a la participación en un 
aborto en algún momento de su vida. Sanación y el amor de Dios, misericordia y compasión están ahí para aquellos que 
buscan la reconciliación para lo que uno puede sentir es un "pecado imperdonable". Nuestras oficinas diocesanas de 
Defensa y Justicia ofrecen el Proyecto Rachel y el Viñedo de Rachel, un proceso confidencial de curación y reconciliación 
a través de programas nacionales reconocidos de postaborto y aprobados por la Iglesia Católica.  
 
El Papa Benedicto XVI dijo, “El derecho fundamental humano, la presuposición de todo otro derecho, es el derecho a la 
vida misma.  Esto es cierto en la vida desde el momento de la concepción hasta su fin natural.  El aborto, por lo tanto, 
no puede ser un derecho humano, es todo lo contrario. 
 
Les pido orar por cada uno de nosotros al dirigirnos a otros para abogar por la vida en todas sus etapas.  Espero que su 
itinerario le permita unirse a otros de la Diócesis de Orlando el Sábado, 14 de enero cuando viajaremos a San Agustín 
para conmemorar el 38 aniversario de la decisión del Tribunal Supremo de Roe vs. Wade legalizando el aborto en los 
Estados Unidos.  La marcha comienza en la Misión Nombre de Dios – La Gran Cruz – y concluye en la plaza pública con 
charlas por altavoces de oradores en Pro de la Vida reconocidos a nivel nacional. 
 
Para información del Proyecto Rachel, la Viña de Raquel, o la Marcha por la Vida del 14 de enero, puede comunicarse 
con nuestra oficina de Derecho y Justicia al 407-246-4819. 
 
Mis hermanas y hermanos, durante este nuevo año, que nos mantengamos gozosos ya que Dios envió el Espíritu de su 
Hijo a nuestros corazones.  

“Todos debemos cuidar la vida, celebrar la vida, con ternura, afecto… cuidar la vida desde el principio hasta el fin.”  - Papa Francisco  



1ro de junio 2014 
La Ascensión del Señor: Misión de la Iglesia/Difundir el Evangelio 
Mat: 28:16-20: Vayan pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. 

 

8 de junio 2014 
Pentecostés: El Cuerpo de Cristo/Comunidad de creyentes 
1 Co 12:3b-7, 12-13: La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común…Hemos sido  
bautizados en el único espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y 
todos hemos bebido del único Espíritu. 
 
JN 20:19-23: “La Paz esté con ustedes….Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. 
Los dones se dan para beneficio de la comunidad; para ser compartidos con los fieles 
 

15 de junio 2014 
La Santísima Trinidad: Amor Mutuo/Comunidad/Misterio de Redención 
2 Co 13:11-13: “Estén alegres, sigan progresando, anímense, tengan un mismo sentir, y vivan en paz, y el Dios de amor y 
de la paz estará con ustedes. 
 
JN 3:16-18: Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en El crea no se pierda sino que 
tenga vida eterna.”  
 

22 de junio 2014 
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo: Buscando a Dios en los Sacramentos/Eucaristía 
De 8:2-3, 14b-16a: “no solo de pan vive el hombre, sino que todo lo que sale de la boca de Dios es vida para el hom-
bre.”  
 
1 Co 10:16-17: La copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo?  Porque el pan es uno y 
todos participamos del mismo pan. 
 
 JN 6:51-58: “Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre; el pan que yo daré 
es mi carne y lo daré para la vida del mundo.” 

  

27 de julio 2014 
Décimo séptimo domingo del Tiempo Ordinario: La Vida Humana/Hijos de Dios 
Romanos 8:28-30: A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser imagen y semejanza de su Hijo, a fin de 

que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos.  
 

“Todos debemos cuidar la vida, celebrar la vida, con ternura, afecto… cuidar la vida desde el principio hasta el fin.”  - Papa Francisco  



3 de agosto 2014    
Décimo octavo domingo del Tiempo Ordinario: El amor de Dios/Comunidad/Compartiendo/Eucaristía 
Rom  8:35, 37-39:  Yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles ni las fuerzas del universo, ni el presente ni el futuro, 
ni las fuerzas espirituales ya sean del cielo o de los abismos, ninguna criatura podrán apartarnos de amor de Dios  
manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor 
 
Mat: 4:13-21: Todos comieron y se saciaron, y recogieron los pedazos que sobraron…los que habían comido eran unos 
cinco mil sin contar mujeres y niños. 
· El amor de Dios perdura todo; 
· El amor de Dios provee para todos 

  

15 de agosto 2014 
Asunción de la Santísima Virgen Madre: Comunidad/Familia 
LU: 1:39-56 
“María se fue a una ciudad ubicada en los cerros…entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel.” 
· María buscó a su parienta para estar con ella en su momento de necesidad; 
· Jesús, María, Juan el Bautista e Isabel eran una familia 

  

7 de septiembre 2014 
Veintitrés domingo del Tiempo Ordinario: Comunidad/Familia/Amor/Morada de Cristo 
Romanos 13:8-10: “No tengan deuda alguna con nadie, fuera del amor mutuo que se deben, pues el que ama a su  
prójimo, ya ha cumplido con la Ley. 
Mateo: 18:15-20 “Pues donde dos o tres estén reunidos en mi Nombre, allí estoy yo en medio de ellos.” 

  

6 de octubre 2014 
Treinta Domingo del Tiempo Ordinario: Los Mandamientos/Comunidad/Familia 
Mateo: 22:34-40: “¿Cuál es el mandamiento mayor?” 

  

9 de noviembre 2014 
Dedicación de la Basílica de Letrán (domingo): La Vida Humana es Sagrada 

1 Cor 3:9c-11, 16-17: ¿No saben que son el templo de Dios, y el Espíritu de Dios habita en ustedes?  
JUAN 2:13-22: Jesús respondió y les dijo: “Destruyan este temple y yo lo reedificaré en tres días.”  (Hablaba del templo 
de su cuerpo) 

  

23 de noviembre 2014 
Sol de Nuestro Señor Jesucristo el Rey del Universo: Salvación/Amor al Prójimo/Amor en Acción 

Mateo 25:31-46: …Tuve sed y ustedes me dieron de beber…cuando lo hicieron por uno de mis hermanos, me 
lo hicieron a mí.” 
· El amor se manifiesta a través de las obras. 
· Integridad de la familia humana 
· Cuerpo de Cristo 
of love and peace will be with you.  
  
Jn 3:16-18: God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but 
might have eternal life.”  
  

  
 

“Todos debemos cuidar la vida, celebrar la vida, con ternura, afecto… cuidar la vida desde el principio hasta el fin.”  - Papa Francisco  



 
Para reservar recursos del obispo Grady Memorial Library, póngase en contacto con BGML@orlandodiocese.org,  
llamar al 407-246-4895,  o visite el sitio web: www.orlandodiocese.org/ministries-offices/bishop-grady-memorial-library 
 

Respect for Life  
 DVD-0444   Live from the Womb: Baby Steps  
 CD-0133   The Earth Is the Lord’s: Catholic Theology of Creation, Ecology and the Environment  
 

Eucharist  
 DVD-0676   Feeding Hungry Hearts: Celebrating the Eucharist  
 DVD-0613   Eucharist (Fr. Robert Barron)  

 
Sacraments  
 DVD-0345   The Sacrament of …, Past and Present (DVD for each Sacrament)  
 DVD-0389   Understanding the Sacraments  

 
Bible  
 DVD-039   Threshold to God’s Word, an Invitation to Experience the Bible  
 DVD-0672A-I  The Great Adventure Bible Study series  

 
Jesus  
 DVD-0299   Jesus the Christ, a Visual Meditation  
 DVD-0469   Portrait of a Radical-the Jesus Movement  

 
Vocation  
 DVD-0423   Vocaré  
 DVD-0160   Fishers of Men  

 
Marriage/Family  
 DVD-0664A & B  Marriage: Unique for a Reason series  
 DVD-0797   Blessed Is Marriage: A Guide to the Beatitudes for Catholic Couples  

 
Community  
 DVD-0546   Questions of the Soul  
 DVD-0795   Incarnation: Keeping God in the Flesh 

“Todos debemos cuidar la vida, celebrar la vida, con ternura, afecto… cuidar la vida desde el principio hasta el fin.”  - Papa Francisco  

mailto:BGML@orlandodiocese.org
http://www.orlandodiocese.org/ministries-offices/bishop-grady-memorial-library


  

Santa Catalina de Suecia (Patrona de protección contra el aborto)  
día de festividad 22 de marzo  
 
Es el cuarto hijo de Santa Brígida de Suecia. En el momento de su muerte Santa Catalina era directora del Convento de 
Wadstena, fundado por su madre; por lo tanto el nombre, Catherine Vastanensis, por el cual se le llama de vez en 
cuando. 
  
A la edad de siete años fue enviada a la abadesa del convento de Riseberg para ser educada y pronto mostró, como su 
madre, un deseo de una vida de auto mortificación y devoción a las cosas espirituales.     
 
A las órdenes de su padre, cuando tenía trece o catorce años de edad, se casó con un noble de ascendencia alemana, 
Eggart von Kürnen. Inmediatamente convenció a su marido, que era un hombre muy religioso, a unirse a ella en un voto 
de castidad. Ambos vivían en un estado de virginidad y se dedicaron al ejercicio de la perfección cristiana y la caridad 
activa. 
 
A pesar de su profundo amor por su marido, Catalina acompañó a su madre a Roma, donde fue Santa Bridget en 1349. 
Poco después de su llegada a esa ciudad Catalina recibió la noticia de la muerte de su marido en Suecia. Ahora vive  
constantemente con su madre, tomó parte activa en labores fructíferas de Santa. Bridget y celosamente imitaba la vida 
ascética de su madre.     
 
Aunque la viuda joven distinguida y bella fue rodeada por pretendientes, se negó constantemente todas las ofertas de 
matrimonio. En 1372 Santa Catalina y su hermano, Birger, acompañaron a su madre en una peregrinación a Tierra 
Santa; después de su regreso a Roma Santa Catalina estuvo con su madre durante su enfermedad y muerte. 
  
Catalina murió el 24 de marzo de 1381, llorada su muerte al igual que su madre por toda Suecia. En el año 1484  
Inocente VIII dio permiso para su veneración como Santa y su fiesta fue asignada para el 22 de marzo en el Martirologio 
Romano.     
 
Catalina escribió una obra devocional titulada "Consuelo del Alma" (Sielinna Troest), compuesta en gran medida por las 
citas de las Escrituras y de los primeros libros religiosos; no se sabe de ninguna copia existente.   Generalmente se le 
representa con una cierva a su lado, que se dice vino en su ayuda cuando jóvenes impúdicos trató de atraparla.  
(Fuente: nueva página web de Adviento) 
  

Beata Laura Vicuña (Patrona de las víctimas de abuso, Argentina,  
víctimas de incesto, pérdida de los padres, y mártires)  
Día de Fiesta: 22 de enero  
Laura fue la primera hija nacida el 5 de abril de 1891 a la señora Mercedes Pino y José Domingo 
Vicuña, un soldado que pertenecía a una noble familia chilena. Estalló una guerra civil y el señor 
Vicuña tuvo que huir de su país. Unos días después del nacimiento de la segunda hija Julia  
Amanda, el señor Vicuña, agotado física y mentalmente, murió, dejando a su esposa e hijas solas. 
Viendo que ella no podría sobrevivir, decidió abandonar el país.   
 
Finalmente encontró trabajo en una gran hacienda propiedad del señor Manuel Mora. Era un  
típico argentino "gaucho", un soñador amante latino y de un carácter sombrío. La señora  
Mercedes se dejó persuadir por sus promesas de ayuda y aceptó su protección. Su apoyo  
financiero le permitiría a inscribir a sus dos hijas como alumnas en la escuela de las Hermanas  
Salesianas en Junín, pero ¡a qué precio! 

“Todos debemos cuidar la vida, celebrar la vida, con ternura, afecto… cuidar la vida desde el principio hasta el fin.”  - Papa Francisco  



  

Beata Laura Vicuña continuado 
Laura estaba muy feliz viviendo bajo la dirección serena de las jóvenes Hermanas Misioneras. Descubrió a Dios, su amor 
y se dejó estar rodeados por El. El amor de Dios la estimula a amar también. Así Laura se hizo de todo para todos, ayu-
dando de toda las maneras que pudo. Era una líder y amiga de todos. Laura aceptó el amor de Dios. Laura estaba fasci-
nada por el ideal de las hermanas y secretamente esperaba a consagrarse a Dios en el servicio de sus hermanos y her-
manas. "Ojalá que mamá te conociera mejor y fuese feliz", a  
menudo oraba delante del tabernáculo. 
 
Laura estaba angustiada por la situación de su madre con el señor Mora; su madre estaba en realidad muy lejos de Dios 
y el señor Mora era la causa. La lucha por la vida y proveer para sus hijas le había cansado. En un momento de estrés y 
desánimo, había accedido a sus demandas. Pero Laura haría lo posible por darle una vez más la amistad de Dios a su 
mamá. El amor es más fuerte que la muerte, el amor crea y mantiene la vida.  
Laura profundamente creyendo esto, dijo al señor: "Te ofrezco mi vida por la de mi madre".  El invierno de 1903 en 
Junín fue extremadamente severo, con humedad y lluvia persistente. Laura se ponía más débil con cada día que pasaba;  
se estaba desapareciendo. Aunque su madre le la llevó a casa a Quilquihue donde el clima era más agradable, no había 
ninguna mejoría en su salud. Laura sabía que ella no se recuperaría. 
  
Dios había aceptado la oferta de su inmolación. La señora Mercedes permanecía día y noche junto a su cama, la rodea 
con todo cuidado y atención. Laura seguía mirándola con ternura. Ya era hora de revelar su secreto. "Mamá, me estoy 
muriendo, pero estoy feliz de ofrecer mi vida por usted. Pedí a nuestro Señor por esto". La señora Mercedes estaba 
horrorizada. Cayó de rodillas llorando. Ella lo entendió todo en un instante. "Laura, mi hija, por favor, perdóname...Oh 
Dios mío, perdona mi vida de pecado... Sí, voy a empezar otra vez." La cara de Laura estaba serena y en paz. 
  

San Ramón Nonatas (patrón del parto, parteras, niños y mujeres  
embarazadas) día de fiesta: 31 de agosto  
Nació por operación cesárea cuando su madre murió en el parto. Por lo tanto su nombre no  
natus (no nacido). De noble pero pobre familia, mostró rasgos tempranos de piedad y de gran 
talento. Su padre le ordenó que atendiera una granja, pero más tarde le dio permiso para tomar 
el hábito con los Mercedarios en Barcelona, a manos de su fundador, San Pedro Nolasco. 
 
Ramón hizo tales avances en la vida religiosa que pronto fue considerado digno para tener éxito 
y suceder a su maestro en la oficina del rescatador. Fue enviado a Argel y liberó muchos cau-
tivos. Cuando faltó el dinero se entregó como rehén. Fue celoso en la enseñanza de la religión 
cristiana e hizo muchos conversos, lo que amargó a las autoridades mahometanas. Ramón fue 
sometido a todo tipo de humillaciones y crueldad, fue obligado a correr el guante y  finalmente 
fue condenado a empalamiento. 
  
La esperanza de una mayor suma de dinero como rescate causó al gobernador conmutar la pena a prisión. Para impedir 
que continuara predicando a Cristo, sus labios fueron perforados con un hierro caliente y cerrados con un candado. 
Después de su llegada a España, en 1239, fue nombrado Cardenal por Gregory IX.  En el año siguiente fue llamado a 
Roma por el Papa, pero llegó sólo hasta Cardona unos seis kilómetros de Barcelona, donde murió. 
 
Su cuerpo fue llevado a la capilla de San Nicolás, cerca de su finca. En 1657, su nombre fue colocado en el Martirologio 
Romano por Alejandro VII. Es invocado por las mujeres en parto y las personas acusados falsamente. 

“Todos debemos cuidar la vida, celebrar la vida, con ternura, afecto… cuidar la vida desde el principio hasta el fin.”  - Papa Francisco  



  

Oración de Respeto a la Vida 
 
Amado Dios, Creador de todo, reconocemos que la vida es un regalo tuyo.   
Abre nuestros corazones a tu Espíritu Santo  
y renueva en nosotros un profundo respeto por todas las personas:  
la familia, los no nacidos, los jóvenes, el adulto,  
los enfermos, las personas con discapacidad, el abusado, los encarcelados,  
los ancianos, los moribundos, los desamparados, los desempleados  
y los oprimidos en cualquier forma. 
 
Bendícenos e infunde en nosotros un profundo  
amor por tus dones de la vida.   
 
 A través de la intercesión de María, Madre y Virgen,  
Que todas nuestras palabras y acciones acojan  
reverencia por la vida humana. 
  
Que seamos verdaderos testigos de la verdad que toda vida es 
preciosa y tiene dignidad sublime.  
Conduce a nuestra nación y a nuestro mundo a este entendimiento  
para que seamos un pueblo dedicado a la protección 
de todos tus hijos e hijas. 
 
Pedimos esto a través de tu hijo, Jesucristo,  
la palabra que se hizo carne y vivió entre nosotros. 
  
Amén. 
        
Escrito por el Padre Eamon Tobin 

  
   

“Todos debemos cuidar la vida, celebrar la vida, con ternura, afecto… cuidar la vida desde el principio hasta el fin.”  - Papa Francisco  



  

Oración de Respeto a la Vida 
 
En las circunstancias de mi concepción y el nacimiento 
de mis padres, mi familia, de todo aquel que cuida de mí o me hizo  
daño en todos los años que se inició el viaje de mi vida.  
Dios que llama por  nombre a todos juntos para mi bien.       
Elijo la vida. 
 
Acepto el regalo de Dios de la vida a mi alrededor,  
el tesoro sagrado de cada vida humana  
tanto hermana, hermano, amigo o extraño;       
lo mismo roto, pequeño o grande,  
Santo o pecador, ricos o pobres, mal o bien, aliado o enemigo, o indiferente. 
 
Cada uno es creado a imagen de Dios, a cada uno se ofrece  
la redención de Cristo, en cada uno se mueve la bendición de los espíritus.        
Elijo la vida.  
Acepto el regalo de Dios de la vida en mis tiempos,  
en el llanto del bebé, en el estupor de la niñez, en los senderos de la adolescencia 
y en el abrazo de la juventud,  
en la de madurez, los logros y fracasos,  
en las negociaciones menguantes de día y de noche. 
 
Entre las criaturas con el aliento de vida dentro de ellos,  
Dios ha puesto el intemporal en el corazón humano,  
pero no el alcance de agarrar o medirlo.       
Elijo la vida.  
Acepto el regalo de Dios de la vida en mi muerte,  
en manos de Dios la conformación de la forma  
del reloj de Dios la cuenta de la hora.  
Que Dios el que acuesta también me levante 
Que Cristo sea mi en el camino.  
Que eleve mi espíritu y la luz me tumbe en la resurrección.       
Dios es vida y esto elijo. 
El nombre del único Dios, viviente y vivificante,  
fiel y verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
 
Por P. Richard Meredith, Diócesis de Owensboro, Life Promise Prayer © 2010 Parish Social Ministry Department of 
Catholic Charities Diocese of Owensboro. Utilizado con permiso. 

“Todos debemos cuidar la vida, celebrar la vida, con ternura, afecto… cuidar la vida desde el principio hasta el fin.”  - Papa Francisco  



 
 Catecismo de la Iglesia Católica: www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html 

 

 Living the Gospel: A Challenge to American Catholics, A Statement of the Catholic Bishops of the United States: 

www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/abortion/living-the-gospel-of-life.cfm 

 

 Made in the Image of God: www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/morality/index.cfm 

 

 USCCB Respect Life Program: www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/index.cfm 

 

 La Enseñanza Social Católica: 

www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/la-ensenanza-social-catolica.cfm 

   

 Teaching the Spirit of Mission Ad Gentes: www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/teaching-the-

spirit-of-mission-ad-gentes-continuing-pentecost-today.cfm 

 

 Catholic Social Teaching: www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/index.cfm 

 

 Human Life and Dignity: www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/index.cfm  

 

 Catholic Campaign to End the Use of the Death Penalty:  

www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/death-penalty-capital-punishment/catholic-campaign-to-

end-the-use-of-the-death-penalty.cfm  

 

 Human Life and Dignity, Abortion: www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/abortion/index.cfm 

 

 Pastoral Plan for Pro-Life Activities: A Campaign in Support of Life:  

www.usccb.org/about/pro-life-activities/pastoral-plan-prolife-activities.cfm  

 

 Dignidad y Derechos de la Persona Humana: 

www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_1983_dignita-diritti_sp.html 

 

 Human Life and Dignity, End of Life Issues:  

www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/end-of-life/index.cfm  

 

 Human Life and Dignity, Assisted Suicide: 

www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/assisted-suicide/index.cfm 

 

 Euthanasia: www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/end-of-life/index.cfm  

 

 Evangelization and Social Sin: www.usccb.org/about/evangelization-and-catechesis/subcommittee-on-catechism/

conformity-review/upload/elective-c-living-as-disciple-of-jesus-christ.pdf  

“Todos debemos cuidar la vida, celebrar la vida, con ternura, afecto… cuidar la vida desde el principio hasta el fin.”  - Papa Francisco  



 Vayan Y Hagan Discípulos: Plan Y Estrategia Nacional Para La Evangelización Católica En Los Estados 
www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/evangelization/go-and-make-disciples/vayan-y-hagan-
discipulos-plan-y-estrategia-nacional-para-la-evangelizacion-catolica-en-los-estados.cfm 

 
 End of Life Healthcare, Florida Conference of Catholic Bishops  

www.flaccb.org/healthcare/endoflife/index.php  
 
 Catholic Living Will and Other End of Life Resources, Office of Advocacy and Justice 

www.advocacyjustice.org - End of Life  
 

 

 
COMPENDIO DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA  
www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-
dott-soc_sp.html 
 
HUMANAE VITAE 
www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_25071968_humanae-vitae_sp.html 
 
CENTESIMUS ANNUS  
www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus_sp.html 
 
SOLLICITUDO REI SOCIALIS  
www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-
socialis_sp.html 
 
CARITAS IN VERITATE 
www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-
veritate_sp.html 
 
DEUS CARITAS EST  
www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_sp.html 
 
Letter to the Bishops of the Catholic Church on the Pastoral Care of Homosexual Persons 
www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19861001_homosexual-
persons_sp.html 
 
 

“Todos debemos cuidar la vida, celebrar la vida, con ternura, afecto… cuidar la vida desde el principio hasta el fin.”  - Papa Francisco  

http://www.advocacyjustice.org


“Todos debemos cuidar la vida, celebrar la vida, con ternura, afecto… cuidar la vida desde el principio hasta el fin”. Papa  
Francisco 
 
“Antes de haberte formado en el vientre, te conocía, y antes de que nacieras, te tenía consagrado: profeta de las naciones te 
constituí”. Jeremías 1:5 
 
Dios creó la vida. La vida humana es sagrada porque viene de Dios. Es sagrada desde el primer momento de su existencia. La 
vida comienza en el momento de la concepción y continúa hasta la muerte natural. Desde el embrión más pequeño, toda 
vida humana es igual ante los ojos de Dios. Esta es la vida,…. el desarrollo, el crecimiento,… siempre cambiante y siempre 
amada por Dios.  
 
“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y primer  
mandamiento”. Mateo 22:37-38 
 
Fuimos creados para conocer, amar y servir a Dios nuestro Padre celestial y amar a cada ser humano profundamente. 
¿Conoces a Dios? ¿Lo quieres conocer mejor? Busca a Dios en su Palabra Viva –la Biblia- y pídele a Dios guía y fe para creer y 
confiar en Él. Busca a Dios también en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. A través de la Eucaristía los que viven 
de la vida de Cristo serán alimentados y fortalecidos. 
  
“Porque esta es mi sangre de la Alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados”. Mateo 26:28 
 
Esta alianza se basa en el inmenso amor de Dios por su pueblo y estamos llamados a amar a los demás de la misma manera. 
Cuando las personas abren sus corazones al amor de Dios, Dios les enseña el camino. De hecho, Dios es el Camino,… el 
Camino, la Verdad y la Vida. 
  
“Señor, no sabemos dónde vas, ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús les dice: Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie 
va al Padre sino por mí”. Juan 14:5-6 
 
Pecar es perder nuestro camino porque nos separa de Dios y nos separa de la fuente de la vida. El pecado trae desarmonía y 
desunión a nuestras vidas. Jesucristo nos reconcilia con nuestro Creador. Su muerte y resurrección nos redime. A pesar de lo 
que hayamos hecho en el pasado y de que no nos sintamos que valemos, Dios nos ama como somos. Todos somos hijos de 
Dios. 
 
 “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Mateo 22:39 
 
Una vida en armonía con Dios también está en armonía con los demás. Cada uno de nosotros es único e irrepetible. Somos 
creados con una naturaleza social, lo bueno de cada uno como individuo está relacionado con el bien común. Dios existe en 
comunidad –la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Somos creados por Dios para ser seres físicos y  
espirituales. El camino de la vida es en busca de armonía e integridad, lo que nos guía a la comunidad. 
   
Las familias son una comunidad, la Iglesia doméstica. El amor en una familia refleja la relación del Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Allí es donde los niños aprenden acerca de Dios. Los solteros también están llamados a estar en comunidad al desarrollar 
amistades con el propósito de ayudar a otros y apoyarse unos a otros en la fe. También estamos llamados a ser una sola  
familia humana ya que todos tenemos el mismo origen en el amor creador de Dios. Los cristianos están llamados a amar a los 
demás y oponerse al racismo y a todas las formas de intolerancia e injusticia.   
    

La Iglesia, en Cristo, es como un sacramento –un signo e instrumento de comunión con Dios y de unidad entre los hom-
bres. La Iglesia reúne a personas de todas las naciones, de todas las culturas y lenguajes; la Iglesia es el signo e instru-
mento de la plena realización de la unidad por venir.  

“Todos debemos cuidar la vida, celebrar la vida, con ternura, afecto… cuidar la vida desde el principio hasta el fin.”  - Papa Francisco  


