
Por favor, recen pormi hĳo, que llegará en unos meses y es probable que no viva     mucho después             de nacer.

Por favor, recen para 
que la hija recién 
adoptada por mi 
�ima, que �ene 
nec�idad� �pecial�, 
sea acogida de todo 
coraz� en la 
comunidad parroquial. 

RESPETEMOS LA VIDA
WWW.USCCB.ORG/RESPECTLIFE

En amorosa memoria 
de nuestro 

amado padre
17 de febrero de 1926 – 

8 de agosto de 2019



Dale, Señor, 
el eterno descanso. Y brille 
para él la luz perpetua. 
Su alma y las de todos 

los �eles difuntos, 
por la misericordia de Dios

descansen en paz.

Si p�des 

prop�cionar 

comid� para 

la fam�ia Sm�h, 

�ama a Mi�e�e.

PETICIONES DE ORACIÓN

¿Tienes una intención de oración por la que te gustaría que otros recen? 

Compártela aquí.

¡Que Dios te bendiga!

CRISTO 
NUESTRAESPERANZA

EN CADA ETAPA DE LA Vida

*

*solo en inglés

La  paz  emp ieza  aqu í .
S i  e s t á s  su f r i endo  después  de  un  abor to  o  conoces  a  a l gu ien  
que  lo  e s té ,  puedes  busca r  ayuda  compas i va  y  con f i denc i a l .

www.esperanzaposabor to .org

¡ P r ó x i m a m e n t e !
¡El latido de otro corazón llena de alegría los nuestros!
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