WORD OF LIFE: OCTOBER 2019
Recommended dates are provided, but you are welcome to use these materials at any time!

Respect Life Month
The 2019–20 Respect Life Program resources
have been developed to assist you in helping
Catholics understand, value, and become
engaged with building a culture that cherishes
every human life.
A variety of materials are available to order
in print or to download online!

Featured Resources






Respect Life Month Action Guide (action ideas, homily helps, a sample
timeline & more!)
2019-20 Respect Life Reflection
Bulletin Cover | Bulletin Wrapper
Homily Helps
Bulletin Boxes

Sample Pulpit Announcements
Option 1: Respect Life Sunday (October 6)
This weekend, the Church in the United States
celebrates Respect Life Sunday, kicking off
Respect Life Month. See this week’s bulletin for
more information and a short reflection on this
year’s theme.

Option 2: Respect Life Month
Each October, the Church in the United States
celebrates Respect Life Month. See this week’s
bulletin for more information and a short
reflection on this year’s theme, “Christ Our
Hope: In Every Season of Life.”

Sample Bulletin Announcements
Option 1: Respect Life Sunday (October 6)

Option 2: Respect Life Month

Today is Respect Life Sunday!
Join Catholics nationwide in celebrating the
kickoff of Respect Life Month. Find the
reflection on this year’s theme, “Christ Our
Hope: In Every Season of Life” by visiting
respectlife.org/reflection.

October is Respect Life Month!
Join Catholics nationwide in celebrating
throughout October. Learn more about upholding
the sanctity of every human life at
respectlife.org/respect-life-month.
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Intercessions for Life
October 6th
For all Catholics:
That on this Respect Life Sunday
we may recommit ourselves
to upholding the dignity
of every human life;
We pray to the Lord:
October 13th
For all who have been wounded
by participating in abortion:
May they receive healing in
Christ’s mercy and glorify the Lord;
We pray to the Lord:
October 20th
For those who work to defend human life:
May they persevere in their efforts,
always seeking the help of the Lord,
the giver of life;
We pray to the Lord:
October 27th
During this Respect Life Month and always,
may our hope in Christ’s resurrection
strengthen us in standing up for
the gift of human life;
We pray to the Lord:
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Bulletin Quotes

Twenty-seventh Sunday
in Ordinary Time
(Observed in the U.S. as
Respect Life Sunday)

Twenty-eighth Sunday
in Ordinary Time

Twenty-ninth Sunday
in Ordinary Time

Thirtieth Sunday
in Ordinary Time

October 6th
“When the seas of life swell and we are battered by the waves, hope allows
us to remain anchored in the heart of God. May we hold fast to Christ our
hope, from the beginning of life to its very end.”
USCCB Secretariat of Pro-Life Activities
2019-20 Respect Life Reflection
www.respectlife.org/reflection
PDF | Word

October 13th
“With the help of an abortion healing ministry, couples can successfully
work through abortion-related challenges. God’s grace can bring true
healing to the relationships of those who trust in His infinite mercy.”
USCCB Secretariat of Pro-Life Activities
“Healing within Marriage from an Abortion”
www.respectlife.org/healing-in-marriage
Order | Download

October 20th
“This year’s theme, Christ Our Hope: In Every Season of Life, is particularly
suited for the times in which we live. The attacks against human life seem
to grow more numerous and callous by the day. Despite these challenges,
we know that Christ has conquered sin and death once and for all. Through
our Christian hope in the Resurrection, we are given the grace to persevere
in faith. Our sacrifices on behalf of the Gospel of Life can contribute to the
redemption of this current culture of death.”
Archbishop Joseph F. Naumann, Chairman
USCCB Committee on Pro-Life Activities
https://www.respectlife.org/letter-from-our-chairman

PDF | Word

October 27th
“An unexpected pregnancy can be a difficult and frightening time, and it's
important that your friend knows you are thinking of her and supporting
her… Your support might be the only support she receives. Even if we never
know how, the smallest things we do can change someone's life. You can
make a difference in her life. Will you?”
USCCB Secretariat of Pro-Life Activities,
“10 Ways to Support Her When She’s Unexpectedly Expecting”
www.respectlife.org/support-her

Order | Download
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Bulletin Art
You are welcome to use these and other downloadable images from the online Respect Life image
gallery, provided they are not altered in any way, other than the size. Thank you!

Sunday, October 6th, 2019
Featuring Reflection: “Christ Our Hope: In Every Season of Life”



Respect Life Reflection: PDF | Word
Download Image: English | Spanish

Sunday, October 13th, 2019
Featuring “Healing within Marriage from an Abortion”




Bulletin Box (color): English | Spanish
Bulletin Box (grayscale): English | Spanish
Bulletin Box (text-only): English | Spanish

Sunday, October 20th, 2019


Download Image: English | Spanish

PALABRA DE VIDA: OCTUBRE DE 2019
Se recomiendan fechas, pero se pueden utilizar estos materiales en cualquier momento.

Mes Respetemos la Vida
Los recursos del Programa Respetemos la Vida 2019-20 se
han elaborado para asistirles en ayudar a los católicos a
comprender, valorar y ser parte de la construcción de una
cultura que valore cada vida humana.
Se encuentran disponibles varios materiales para solicitar
impresos o bajar de Internet.

Recursos destacados


Guía de acción para el Mes Respetemos la Vida (ideas para la acción,
ayudas para la homilía, muestra de cronograma y más.)



Reflexión Respetemos la Vida 2019-2020



Tapa para el boletín | Envoltura para el boletín



Ayudas para la homilía



Casillas para boletines

Anuncios de muestra para el púlpito
Opción 1: Domingo Respetemos la Vida (6 de
octubre)
Este fin de semana, la Iglesia en Estados Unidos
celebra el Domingo Respetemos la Vida, que da
inicio al Mes Respetemos la Vida. En el boletín
de esta semana podrá encontrar más información
y una reflexión corta sobre el tema de este año.

Opción 2: Mes Respetemos la Vida
Cada mes de octubre, la Iglesia en Estados
Unidos celebra el mes Respetemos la Vida. En el
boletín de esta semana podrá encontrar más
información y una reflexión corta sobre el tema
de este año: "Cristo nuestra esperanza: en cada
etapa de la vida".

Anuncios de muestra para boletines
Opción 1: Domingo Respetemos la Vida (6 de
octubre)
¡Hoy es el Domingo Respetemos la Vida!
Únase a los católicos de todo el país para celebrar
el inicio del Mes Respetemos la Vida. Encuentre
la reflexión sobre el tema de este año: "Cristo
nuestra esperanza: en cada etapa de la vida" en
respectlife.org/reflection.

Opción 2: Mes Respetemos la Vida
¡Octubre es el Mes Respetemos la Vida!
Únase a los católicos de todo el país para celebrar
durante todo octubre. Aprenda más acerca de
defender la santidad de cada vida humana en
respectlife.org/respect-life-month.

¡Mire, baje y solicite los materiales del Programa Respetemos la Vida 2019-2020! www.usccb.org/respectlife
Copyright © 2019, Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Washington, DC. Todos los derechos reservados.
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Intercesiones por la Vida
6 de octubre
Por todos los católicos:
que en este Domingo Respetemos la Vida
nos podamos volver a comprometer
a respetar la dignidad
de toda vida humana;
roguemos al Señor:
13 de octubre
Por todos los que han sido heridos
por participar en un aborto:
para que reciban sanación en
la misericordia de Cristo y glorifiquen al Señor;
roguemos al Señor:
20 de octubre
Por quienes trabajan para defender la vida
humana:
para que perseveren en lo que hacen,
siempre buscando la ayuda del Señor,
el dador de la vida;
roguemos al Señor:
27 de octubre
Durante este Mes Respetemos la Vida y siempre,
que nuestra esperanza en la resurrección de
Cristo
nos fortalezca en alzarnos en defensa por
el don de la vida humana;
roguemos al Señor:

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

28° Domingo
del Tiempo Ordinario

29° Domingo
del Tiempo Ordinario

30° Domingo
del Tiempo Ordinario

¡Mire, baje y solicite los materiales del Programa Respetemos la Vida 2019-2020! www.usccb.org/respectlife
Copyright © 2019, Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Washington, DC. Todos los derechos reservados.

PALABRA DE VIDA: OCTUBRE DE 2019

Citas para boletines
6 de octubre
“Cuando los mares de la vida se hinchan y las olas nos golpean, la esperanza
nos permite permanecer anclados en el corazón de Dios. Aferrémonos a
Cristo nuestra esperanza, desde el principio de la vida hasta su fin.”
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB
Reflexión Respetemos la Vida 2019-2020
www.respectlife.org/reflection

PDF | Word

13 de octubre<t2/>
“Por medio de la ayuda de un ministerio de sanación posaborto, las parejas
pueden superar sus desafíos relacionados con el aborto, y la gracia de Dios
puede darles una verdadera sanación en sus relaciones.”
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB
“La sanación en el Matrimonio después de un aborto”
www.respectlife.org/healing-in-marriage
Pida | Baje

20 de octubre
“El tema de este año, Cristo nuestra esperanza: en cada etapa de la vida, es
especialmente adecuado para los tiempos en los que vivimos. Los ataques
contra la vida humana parecen aumentar en número y crueldad día a día. A
pesar de estos desafíos, sabemos que Cristo venció el pecado y la muerte
de una vez por todas. Por medio de nuestra esperanza cristiana en la
Resurrección, recibimos la gracia de perseverar en la fe. Nuestros sacrificios
en nombre del Evangelio de la Vida pueden ayudar a la redención de esta
cultura de la muerte actual.”

PDF

Arzobispo Joseph F. Naumann, Presidente
Comité para las Actividades Pro-Vida de la USCCB
https://www.respectlife.org/letter-from-our-chairman

27 de octubre
“Un embarazo inesperado puede ser una época difícil y aterradora, y es
importante que tu amiga sepa que piensas en ella y la apoyas … Tu apoyo
puede ser el único que reciba. Incluso aunque nunca sepamos cómo, las
cosas más pequeñas que podamos hacer pueden cambiarle la vida a
alguien. Puedes marcar la diferencia en su vida ¿Lo harás?”
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB,
“10 Maneras De Apoyarla Cuando Está Esperando Sin Haberlo Esperado”
www.respectlife.org/support-her

Pida | Baje

¡Mire, baje y solicite los materiales del Programa Respetemos la Vida 2019-2020! www.usccb.org/respectlife
Copyright © 2019, Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Washington, DC. Todos los derechos reservados.
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Arte del boletín
Puede usar estas y otras imágenes para bajar de la galería de imágenes en Internet Respetemos la
Vida siempre y cuando no se modifiquen de ningún modo, excepto en el tamaño. ¡Gracias!

Domingo, 6 de octubre de 2019
Presenta la reflexión: "Cristo nuestra esperanza: en cada etapa de la vida".



Reflexión Respetemos la Vida: PDF
Bajar imagen: inglés | español

| Word

Domingo, 13 de octubre de 2019
Presenta “La sanación en el Matrimonio después de un aborto”




Caja para el boletín (color): inglés | español
Caja para el boletín (escala de grises): inglés | español
Caja para el boletín (solo texto): inglés | español

Domingo, 20 de octubre de 2019


Bajar imagen: inglés | español

¡Mire, baje y solicite los materiales del Programa Respetemos la Vida 2019-2020! www.usccb.org/respectlife
Copyright © 2019, Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Washington, DC. Todos los derechos reservados.

