Solicitar la muerte es un grido de ayuda.
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INTERCEDE

escucharán quienes padecen una enfermedad
terminal, y toda persona que esté batallando con la
tentación de quitarse la vida.
El proceso de la muerte es un tiempo sagrado, una
estación final para buscar el cierre de esta vida y
prepararse para la siguiente en la esperanza de
participar en la Resurrección de Cristo. Estamos
llamados a acompañar a quienes entran este tiempo
de la vida, colmándolos con amor, apoyo y
compasión que afirmen la vida.

ACTÚA (elige una)
REZA
Padrenuestro, 3 Ave Marías, Gloria

REFLEXIONA
Nuestra fe nos enseña que cada momento de nuestra
vida es un don de Dios. Incluso ante el sufrimiento o
la capacidad limitada, la vida siempre tiene sentido.
Nuestra dignidad humana y valor nunca disminuyen.
La práctica del suicidio asistido de manera trágica
rechaza la verdad de que cada vida merece vivir.
Solicitar la muerte es un grido pidiendo ayuda. Las
personas que están pensando suicidarse quieren
escaparse de lo que perciben como una situación
intolerable, creyendo erróneamente que la muerte es
su única salida. Una persona que solicita el suicidio
asistido suele preguntarse: "¿Hay alguien que quiera
que yo siga vivo, o que se preocupe tanto como para
disuadirme y apoyarme en este difícil momento?”.
Aunque la práctica del suicidio asistido es a menudo
el resultado de una misericordia desacertada, las
leyes que permiten el suicidio asistido de manera
errónea comunican la idea de que, en circunstancias
difíciles, algunas vidas no merecen vivir.
Lamentablemente, este mensaje trágicamente falso lo

• Ofrece la oración “Cada vida merece vivir” por la
intención de este mes (usccb.org/es/cada-vidamerece-vivir).
• Aprende acerca de las maneras concretas para
ayudar a acompañar a un ser querido que está
cerca del final de la vida: usccb.org/es/cuidado-alfinal-de-la-vida.
• Ofrece algún otro sacrificio u oración que quieras
realizar por la intención de este mes.

UN PASO MÁS
Aprende más sobre las consecuencias negativas del
suicidio asistido en la sociedad en “Cada suicidio es
trágico” (usccb.org/es/node/25724/cada-suicidio-estragico).

¿SABÍAS?
Septiembre es el Mes nacional de prevención del
suicidio. En este breve video (solo en inglés), Luke
narra su experiencia personal con el suicidio y nos
ayuda a entender mejor la íntima conexión con el
suicidio asistido.

