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1. Al celebrar la Jornada por la Vida queremos 
reconocer el don precioso de la vida humana, 
independientemente de cualquier circunstancia 
o condición. Toda vida humana es valiosa 
porque es imagen de Dios. Esta es la gran 
revelación sobre la naturaleza humana: «Y creó 
Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios 
lo creó, varón y mujer los creó» (Gén 1, 27). Para 
Dios, todos y cada uno de los seres humanos 
poseen un valor excepcional, único e irrepetible. 
Nuestra vida es un don que brota del amor de 
Dios que reserva a todo ser humano, desde su 
concepción, un lugar especial en su corazón, 
llamándolo a la comunión gozosa con Él. En 
toda vida, en la recién concebida, en la débil o 
sufriente, podemos reconocer el sí que Dios ha 
pronunciado sobre ella de una vez para siempre. 
Aquí se fundamenta la razón de hacer de este 
sí la actitud justa y propia hacia cada uno de 
nuestros prójimos sea cual sea la situación 
en que estos se encuentren. (Cf. Redemptor 
hominis, n. 13) 

2. Dios nos ha regalado la vida y ha confiado la vida 
de cada persona a los demás, en una fraternidad 
real que procede de Dios Padre, que nos hace 
hermanos y nos indica la verdad de ser don para 
el otro y de aprender a acoger el don que el otro 
supone para mí. El ser humano no es una isla, no 
es una realidad encerrada en sí misma, sino un ser 
en relación. La experiencia muestra con claridad 
que el ser humano solo alcanza su plenitud en 
la comunicación y el diálogo interpersonal que 
genera la comunión. Así mismo, el ser humano 
es una misteriosa combinación de pobreza 
y grandeza. Nadie puede desarrollarse en 
plenitud en soledad, sino viviendo en comunión 
recíproca con los demás. Y, al mismo tiempo, 
todos y cada uno de nosotros somos capaces de 
enriquecer a los demás. En estos tiempos en los 
que el individualismo y la autosuficiencia calan 

(Nota de los obispos 
de España para la

 Jornada por la Vida 2015)
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en nuestra sociedad, conviene recordar que todos, de alguna 
manera, somos seres dependientes y necesitados. Nadie 
puede alcanzar una vida plena si no es con la ayuda de los 
demás, si no es mediante la aceptación del don de otro que 
colma mi indigencia. 

3. Algunas personas vienen al mundo con una particular 
necesidad, vulnerabilidad o discapacidad. Lamentablemente 
hay quien piensa que esas vidas no merecen la pena y no son 
dignas de ser vividas. Ello es debido a que se considera que 
la vida solo merece respeto cuando supera un cierto nivel de 
“calidad de vida”. Esta forma de pensar muestra la incapacidad 
de apreciar el valor y la dignidad de toda vida humana, más 
allá de sus condicionantes, así como una deplorable dosis de 
autocomplacencia, falsa seguridad y orgullo que termina por 
minusvalorar o despreciar, aunque sea de modo soterrado o 
sutil, a la persona débil o enferma. 

4. ¿Cómo calificar un mundo que negara la acogida y protección 
a los más débiles? ¿Qué tipo de sociedad estaríamos 
construyendo si minusvaloramos o rechazamos al que 
es más vulnerable y está más necesitado? Las personas 
discapacitadas nos muestran la grandeza de su corazón y de 
su existencia. Son los campeones de la vida por su coraje, un 
ejemplo para todos y un verdadero testimonio de la grandeza 
de su existencia. Reflejan los valores más genuinos del ser 
humano, que posee un valor infinito con independencia 
de cualquier condicionamiento físico, psíquico, social o de 
cualquier otra índole. Son personas grandes, capaces de 
darlo todo, capaces de enriquecer a los demás y capaces de 
acoger a todos. Esto se pone de manifiesto en la existencia 
cotidiana de tantas familias que han aprendido a mirar la 
vida desde otra perspectiva con la llegada de un hijo con 
alguna discapacidad. Conocemos tantísimos testimonios 
de familias que afirman que sus hijos “especiales” (y qué hijo 
no es especial e irrepetible para su padre y su madre) son 
fuente de felicidad en sus casas, verdadero testimonio de 
amor y esperanza, y que ayudan a crecer en humanidad a 
todos los miembros de la familia. Como toda vida humana 
sabemos que esas vidas también son, como las nuestras, una 
misteriosa mezcla de indigencia y grandeza, de necesidad y 
riqueza. 
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5. Todos estamos llamados a implicarnos en la defensa de la 
vida, especialmente de la más vulnerable, débil e indefensa. 
Debemos construir una verdadera comunidad humana en 
la que todos nos percibamos como un inmenso don de 
Dios llamados a cuidarnos los unos de los otros, a socorrer 
nuestra indigencia con la grandeza de la vida del prójimo y 
viceversa, en una sinfonía de la caridad, en la que al dar la 
propia vida y recibir la del prójimo crecemos como personas 
y edificamos un mundo verdaderamente humano. El Hijo de 
Dios, tomando carne de María, nos ha mostrado la altura, 
anchura y profundidad del amor que verdaderamente 
puede saciar el corazón humano. El Espíritu, que es artífice 
de comunión en el amor, crea entre nosotros una nueva 
fraternidad reflejo de la vida de Dios que es comunión de 
Personas. Por eso, el compromiso al servicio de la vida obliga 
a todos y cada uno. Es una responsabilidad propiamente 
«eclesial», que exige la acción concertada y generosa de 
todos los miembros y estructuras de la comunidad cristiana. 
Sin embargo, la misión comunitaria no elimina ni disminuye 
la responsabilidad de cada persona, a la cual se dirige 
el mandato del Señor de «hacerse prójimo » de cada ser 
humano: «Vete y haz tú lo mismo» (Lc 10, 37).

6. Este compromiso comunitario requiere la participación 
social y política en vistas al bien común. Por eso, cada uno 
de nosotros, las familias como sujetos de la vida social, 
asociaciones civiles e instituciones debemos trabajar 
con audacia, constancia y creatividad para que las leyes e 
instituciones civiles defiendan y promuevan el derecho 
a la vida desde su concepción hasta su muerte natural, 
reformando o derogando aquellas legislaciones injustas, 
como las actualmente vigentes, y promoviendo iniciativas 
que defiendan, tutelen y promuevan el derecho a la vida 
de todo ser humano como fundamento de una sociedad 
verdaderamente humana. En esta solemnidad de la 
Anunciación queremos encomendar a todas las familias 
y a quienes se encuentran en situación de debilidad, 
sufrimiento o exclusión al cuidado materno de María, de 
cuyo seno hemos recibido al Autor de la Vida. Con afecto 
fraterno.
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Oh, María, aurora del mundo nuevo,
Madre de los vivientes,

a ti confiamos la causa de la vida: 
mira, Madre, el número inmenso 

de niños a quienes se impide nacer, 
de pobres a quienes se hace difícil vivir, 

de hombres y mujeres 
víctimas de violencia inhumana, 

de ancianos y enfermos muertos a causa 
de la indiferencia o de una presunta piedad. 

Haz que quienes creen en tu Hijo 
sepan anunciar con firmeza y amor
a los hombres de nuestro tiempo 

el Evangelio de la vida. 

Alcánzales la gracia de acogerlo 
como don siempre nuevo, 

la alegría de celebrarlo con gratitud 
durante toda su existencia 

y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia, 
para construir, junto con todos los hombres 

de buena voluntad, 
la civilización de la verdad y del amor, 

para alabanza y gloria de Dios 
Creador y amante de la vida.

Amén. 

JUAN PABLO II, Evangelium vitae

JORNADA POR LA VIDA
25 de marzo de 2015

ORACIÓN
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SALMO 139 {13 - 16}

13 - Porque tu mis riñones has formado, me has tejido en el vientre de mi madre; 
14 – Yo te doy gracias por tantas maravillas: prodigio soy, prodigio son tus obras. Mi alma 
conocías cabalmente. 
15 – Y mis huesos no se te ocultaban, cuando era yo formado en lo secreto, tejido en las 
honduras de la tierra. 
16 – Mi embrión tus ojos lo veían; en tu libro están inscritos todos los días que han sido 
señalados, sin que aún exista uno solo de ellos. 

DURA REALIDAD 

Teniendo en cuenta como la práctica del aborto se ha generalizado de forma extensa 
en caso todos los países del mundo, contando además con el respaldo de leyes que lo 
presentan como un derecho de la mujer y más aún como un problema de salud pública, 
es necesario que participemos en diferentes iniciativas en todo nivel: educativo, político, 
de protesta, etc., para evitarlo y ayudar a concientizar a la sociedad sobre el delito de 
lesa humanidad que se comete contra una víctima absolutamente indefensa, vulnerando 
su derecho fundamental a la vida. Estas acciones son loables y se deben hacer, pero los 
católicos no podemos olvidar el aspecto espiritual de este problema. El aborto es un 
pecado grave que también afecta a la iglesia, Cuerpo Místico de Cristo, los que por gracia 
de Dios pertenecemos a ella y somos consientes de este terrible mal, debemos unirnos 
en oración para reparar por este pecado que además de entristecer el Corazón de Jesús 
y el Corazón de María, se opone al plan que Dios tiene, único e irrepetible para cada uno 
de sus hijos. El aborto arrebata la vida de inocentes, trae consecuencias nefastas para la 
mujer, la familia y la sociedad pero, sobre todo, puede llevar a la perdición eterna a los que 
lo practican y participan de el. ¡Oremos por la salvación de estas almas!

“Unidos hagamos uso del poder que tiene la oración”

Reparación 

La reparación es tratar de enmendar un daño causado. Con esta intención, queremos 
unirnos en un acto de amor para reparar por los abortos cometidos y las leyes que lo 
amparan. En comunión con nuestra Iglesia Colombiana, la delegación de Pastoral Familiar 
los invita a unirse a la novena a favor de la vida que se iniciará el 16 de marzo, para clausurar 
el 25 con la solemnidad de la Anunciación, con la bendición de las madres portadoras de 
vida. Esta novena es para hacerla en cualquier momento, en los programas radiales; antes, 
dentro o fuera de la Eucaristía; con los grupos…. En fin, que todos aprovechemos este 
espacio para agradecer el don de la vida, pero también para cuidar y proteger la madre y 
niño indefenso. 



9

INTENCIONES PARA EL SANTO ROSARIO

1. Nuestra Señora de Guadalupe: queremos consolar tu Corazón de Madre por los 
abortos cometidos en Colombia y en el mundo entero. 

2. Dulce Madre: pide a tu Santísimo Hijo que conceda a todos los países donde se ha 
aprobado el aborto y toda clase de manipulación genética, la gracia de derogar estas 
leyes que tanto daño hacen a la humanidad e impiden la salvación de tantas almas. 

3. Virgen de Guadalupe: que tu bendición proteja, guíe y fortalezca a todas las personas 
y grupos que defienden la vida desde su concepción hasta la muerte natural. 

4. Hermosa Guadalupana: te pedimos intercedas por la conversión de madres, padres, 
familiares, cuerpo médico, gobernantes, medios de comunicación y todos aquellos 
que promueven, apoyan u obtiene beneficios económicos con la práctica del aborto. 

5. Madre amorosa de Guadalupe: ruega por las familias que están abiertas al don de la 
vida, son fieles a la doctrina de la iglesia y te consagran sus hijos.

PRIMER DÍA
16 DE MARZO DE 2015

Intención
Por la conversión de todos los corazones y el cese del aborto. 

Oración
Padre nuestro, 3 Ave Marías, Gloria

Reflexión

La lectura del Evangelio, tomada de San Marcos (Mc 2,13-17), relata cómo Jesús cena con 
recaudadores de impuestos y pecadores. Cuando los fariseos le preguntan a Jesús acerca 
de esto, él responde: “No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Yo no 
he venido para  llamar a los justos, sino a los pecadores”. En una sociedad donde millones 
de personas han sido víctimas de las falsas promesas de la cultura de la muerte, demos 
testimonio de la  misericordia de Jesús e invitemos a todos los que han sido impedidos de 
sentir su gran amor y sanación. Aprovechemos este tiempo de gracia: la cuaresma
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Actos de Reparación (escoge uno) 

•	 Ve a una clínica y reza, o dedica una hora hoy para rezar por aquellos que están 
luchando con una decisión de vida o muerte referente a su hijo por nacer.

•	 Pasa algún tiempo reflexionando en este pasaje del Evangelio.
•	 Usa Facebook u otro de los medios sociales para compartir algo que fomente la cultura 

de la vida.

Oración Jornada por la vida (San Juan Pablo II)

Un paso adicional

La salud, la igualdad y las perspectivas de matrimonio de muchas mujeres han sufrido 
a causa de la legalización del aborto a lo largo de los 9 meses de embarazo. Infórmate 
en “La Vida Importa: Roe cumple 40.” (Visita www.bit.ly/RoeCumple40 para ver el artículo 
completo).

SEGUNDO DÍA
17 DE MARZO DE 2015

Intención

Que aquellos que están cerca del fin de sus días reciban cuidado médico que sea respetuoso 
de su dignidad y proteja su vida. 

Oración
Padre nuestro, 3 Ave Marías, Gloria

Reflexión

En la lectura del Evangelio de hoy (Jn 1,35-42), Juan Bautista atestigua que Jesús es “el 
Cordero de Dios”. ¿Con qué frecuencia meditamos en Jesús como el Cordero de nuestra 
salvación? No hay nada que pudiéramos realizar por nuestra cuenta que repare nuestras 
fallas diarias en amar a los demás con el amor misericordioso y sacrificado de Cristo. Pero 
en el Sacramento de la Reconciliación Él perdona nuestras culpas, borra la mancha de 
pecado de nuestra alma y nos da la fuerza para empezar de nuevo con la ayuda de su 
gracia. ¡Vivamos cada día agradecidos por la misericordia que Dios nos ha mostrado! 
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Actos de Reparación (escoge uno) 

•	 Saca tiempo para escribir una nota a mano a alguien que se sienta solo o necesite 
ánimo.

•	 Lee acerca de la vida de un santo moderno (siglo XIX o XX). Te sorprenderá lo mucho 
que tienes en común con ellos.

•	 Hoy, acuéstate un poco más temprano y dedica algún tiempo a hablar con Dios.

Oración Jornada por la vida (San Juan Pablo II)

Un paso adicional

Varios tipos de directivas anticipadas para el cuidado médico plantean algunas 
preocupaciones que debes tener en cuenta al considerar tus opciones de atención médica. 
Infórmate sobre cuáles son en “Directivas anticipadas para el cuidado médico: Planes para 
el futuro” (Visita www.bit.ly/DirectivasAnticipadas para acceder al artículo completo).

TERCER DÍA
18 DE MARZO DE 2015

Intención

Que aquellos que anhelan un hijo propio se sientan llenos de confianza en el plan amoroso 
de Dios.

Oración
Padre nuestro, 3 Ave Marías, Gloria

Reflexión

Puede ser muy difícil y doloroso cuando el Señor no  contesta nuestras oraciones en la 
manera que esperamos. Podemos tener muchas dudas y preguntas, cuestionando por 
qué enfrentamos tantos retos. Sin embargo, a pesar de  que nuestro sufrimiento a menudo 
está envuelto en una capa de misterio, creemos que el Señor nos ama con ternura y 
compasión que van más allá de nuestra imaginación. 
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Sabiendo esto podemos confiar en que “todo contribuye  para el bien de los que aman 
a Dios, de aquellos que han sido llamados por él según su designio salvador” (Rom 8,28). 

Actos de Reparación (escoge uno) 

•	 Sonríe. Pídele a Dios hoy por la gracia de ser más alegre y de compartir tu amor por 
Cristo con los que hoy necesitan más ese estímulo.

•	 Reza el Rosario hoy, o una decena, por alguien que te haya herido o decepcionado, y 
pide la gracia de perdonar a esa persona.

•	 A veces nos olvidamos de lo afortunados que somos de  tener tantas comodidades 
cotidianas. Abstente esta noche de dormir con una almohada o ver la TV.

Oración Jornada por la vida (San Juan Pablo II)

Un paso adicional

Infórmate sobre cómo algunos métodos conceptivos suponen algunos riesgos serios en 
La Vida Importa: Tecnologías reproductivas. Visita www.bit.ly/TecnologiasReproductivas 
para ver el artículo completo).

CUARTO DÍA
19 DE MARZO DE 2015

Intención

Que los niños que esperan adopción sean recibidos con brazos abiertos por familias 
cariñosas. 

Oración
Padre nuestro, 3 Ave Marías, Gloria

Reflexión

Reflexionemos en la lectura de hoy tomada de Heb (6,10-20) que nos recuerda que 
podemos confiar en la esperanza que Dios nos promete. “Esta esperanza nos mantiene 
firmes y seguros, porque está anclada” en Jesús (Heb 6,18-19). Que los niños que esperan 
adopción se sientan llenos de la esperanza en Cristo y de “la paz de Dios, que sobrepasa 
toda inteligencia” (Fil 4,7). Recordemos que nosotros también podemos aferrarnos a esta 
esperanza porque hemos recibido “un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar 
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Padre a Dios” (Rom 8,15). Que nuestro Padre amoroso nos envuelva a cada uno en su amor 
hoy y abra nuestros ojos de fe para que veamos y nos alegremos en él. 

Actos de Reparación (escoge uno) 

•	 Haz un acto de fe, esperanza, o amor.
•	 Hoy ignora las golosinas. Toma decisiones saludables sobre lo que comes.
•	 Haz una “hora callada” hoy; apaga todos los dispositivos electrónicos (teléfonos 

celulares, iPod, computadora, televisión, radio, sistema de videojuegos) y retírate a tu 
habitación. Pasa algún tiempo en oración o lectura piadosa.

Oración Jornada por la vida (San Juan Pablo II)

Un paso adicional

En “Relato de una adopción de amor”, Jenny comparte cómo ella y su marido adoptaron 
a su hijo, Andrew. Lee más sobre algunos de los retos, preocupaciones y alegrías que 
enfrentaron en su camino en http://bit.ly/1DiuL9z. 

QUINTO DÍA
20 DE MARZO DE 2015

Intención

Que todas las personas rechacen la pornografía y descubran el verdadero significado del 
amor por medio de su encuentro y relación con Cristo.

Oración
Padre nuestro, 3 Ave Marías, Gloria

Reflexión

Hoy recordamos la vida de Santa Inés, una niña de 12 años, martirizada en Roma en el 
año 304. Inés nunca vaciló en su compromiso de permanecer virgen y dar su vida entera 
al Señor, rechazando las propuestas de matrimonio. Su inocencia y heroísmo frente a 
la muerte ayudaron a poner fin a la persecución de los cristianos en Roma. Siguiendo 
el ejemplo de Santa Inés, permanezcamos firmes en el reconocimiento de Cristo, que 
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es el Amor encarnado, como fuente y culmen de nuestra vida. Que su amor nos dé la 
determinación y el valor de vivir para Él y para los demás, especialmente para los más 
vulnerables entre nosotros.

¡Santa Inés, ruega por nosotros! 

Actos de Reparación (escoge uno) 

•	 No presiones el botón de repetición. Sal de la cama de una vez y ofrece tu día en 
oración a Dios.”Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será 
tu luz” (Ef 5,14).

•	 Abstente de comer media mañana. Limítate a las tres comidas.

•	 Es fácil ponernos los auriculares e ignorar a nuestros hermanos o padres. En lugar de 
esta actitud, disfruta de  la oportunidad que tienes de hablar con ellos y preguntarles 
cómo les va.

Oración Jornada por la vida (San Juan Pablo II)

Un paso adicional

¿Sabías que la adicción a la pornografía puede adormecer la capacidad del cerebro para 
sentir placer? Infórmate en La Vida Importa: La pornografía y nuestro llamado al amor en 
www.bit.ly/LlamadoAlAmor.

SEXTO DÍA
21 DE MARZO DE 2015

Intención
Que los que lloran a un bebé perdido en un aborto encuentren consuelo y sanación en 
Cristo.

Oración
Padre nuestro, 3 Ave Marías, Gloria

Reflexión
Hoy reflexionamos sobre las últimas cuatro décadas en las que en Estados Unidos ha 
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vivido con la legalización del aborto. Desde esa trágica decisión, las vidas de muchos 
niños se han perdido, y muchos sufren esa pérdida, a menudo en silencio. Aun así el 
mayor deseo de Dios es perdonar. No importa lo lejos que nos encontremos de su lado, 
nos dice: “No tengan miedo. Acércate a mi corazón”.  “En el Sacramento de la Penitencia 
y la Reconciliación, también conocido como Confesión, nos encontramos con el Señor 
que nos quiere ofrecer su perdón y su gracia para llevar una vida renovada en Él. ... los 
obispos y sacerdotes estamos deseosos de ayudarlo, y si desde hace tiempo no  recibes 
este sacramento sanador, nosotros estamos preparados para acogerte (El Regalo de Dios 
del Perdón: www.bit.ly/ElRegaloDeDios). Apresurémonos a los brazos de Jesús, quien es 
amor y misericordia.

Actos de Reparación (escoge uno) 

•	 Visita una capilla de adoración hoy y pasa una hora con Jesús.

•	 Confiésate, hoy si es posible, o durante el resto de la semana. Antes de ir, infórmate 
sobre Santa Faustina para que aprendas sobre el mensaje de la Divina Misericordia 
que ella compartió durante su vida.

•	 Reza la Coronilla de la Divina Misericordia por aquellos que sufren la pérdida de un 
hijo a causa del aborto, y ruega para que encuentren sanación y paz.

Oración Jornada por la vida (San Juan Pablo II)

Un paso adicional

•	 Esperanza pos aborto (www.bit.ly/esperanzaposaborto) 

•	 Cómo hablarle a una amiga que ha tenido un aborto (www.bit.ly/UnaAmiga) 

•	 La Vida Importa: Perdón y sanación después de un aborto(www.bit.ly/PerdonYSanacion)

SEPTIMO DÍA
22 DE MARZO DE 2015

Intención
Por el fin a todas las propuestas que atentan contra la vida humana y su dignidad en 
nuestro país.
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Oración
Padre nuestro, 3 Ave Marías, Gloria

Reflexión

Como católicos, creemos y ponemos nuestra esperanza en un Dios amoroso y 
misericordioso. Somos conscientes de nuestras debilidades y de la necesidad de 
redención.  Nuestro Señor nos llama para imitarle más perfectamente dando testimonio 
de la dignidad inherente de cada ser humano, incluyendo la de aquellos que hayan 
cometido acciones despreciables. Nuestra fe y esperanza están en la misericordia de Dios, 
que nos dice: “Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia” (Mt 5,7) y “Yo 
quiero misericordia y no sacrificios (Mt 9,13). Como cristianos se nos pide oponernos a la 
cultura de la muerte dando testimonio de algo más grande y más perfecto: un evangelio 
de la vida, la esperanza y la misericordia.

Actos de Reparación (escoge uno) 

•	 Limpia una habitación en tu casa sin que te lo pidan o  sin decírselo a nadie. Reza 
por los miembros de tu familia mientras limpias “y tu Padre que lo ve en secreto, te 
recompensará” (Mt 6,6).

•	 Lee en el Catecismo acerca de alguna enseñanza de la Iglesia que no entiendas bien.
•	 Haz una evaluación sincera de lo que designas “para dar en tus finanzas” -¿estás dando 

muy poco? Decide hacer una ofrenda semanal o mensual a tu parroquia o institución 
benéfica local favorita.

Oración Jornada por la vida (San Juan Pablo II)

Un paso adicional

Charles J. Chaput, arzobispo de Filadelfia, recientemente resumió el caso contra la pena 
de muerte en estas palabras: “Como hijos de Dios, somos mejores que esto, y  necesitamos 
empezar a comportarnos como tales. Necesitamos acabar con la pena de muerte ahora”.  
Infórmate ahora por qué en “La Vida Importa: Respuesta católica a la pena de muerte en 
www.bit.ly/RespuestaCatolica.
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OCTAVO DÍA
23 DE MARZO DE 2015

Intención
Por el fin a la violencia doméstica. 

Oración
Padre nuestro, 3 Ave Marías, Gloria

Reflexión

Una lectura correcta de la Sagrada Escritura nos lleva a comprender que la mujer y el 
hombre tienen la misma dignidad y que las relaciones se basan en mutualidad y amor. “Un 
tema que encontramos en la Sagrada Escritura, comenzando desde el Génesis, es que la 
mujer y el hombre han sido creados a imagen y semejanza de Dios”. (Cuando pido ayuda: 
Una Respuesta Pastoral a la Violencia Doméstica Contra la Mujer, USCCB 2002. Ver: www.
bit.ly/CuandoPidoAyuda.)

Actos de Reparación (escoge uno) 

•	 ¿Te encanta tu taza de té o café en la mañana? Abstente de cafeína hoy o toma café 
sin azúcar. 

•	 Aprende a rezar el Ángelus y adquiere el hábito de hacerlo todos los días: al 
despertar, al mediodía o a las 6 p.m. (o las tres veces).

•	 Abstente hoy de tu medio social favorito (o de todos). Pasa el tiempo adicional que 
tengas meditando en un versículo o pasaje del Evangelio.

Oración Jornada por la vida (San Juan Pablo II)

Un paso adicional

Tres de cada cuatro estadounidenses conocen a alguna víctima de violencia doméstica, 
nosotros también en nuestros sectores, vecindarios. Aprende a reconocer algunos de 
los signos de “La Vida Importa: La violencia doméstica”, que examina el doloroso insulto 
a la dignidad humana que es la violencia doméstica. Lee el artículo en www.bit.ly/
LaViolenciaDomestica

Si consideras que alguien conocido se halla en una situación problemática, ayúdalo a acercarse a la 
parroquia o al centro diocesano de atención familiar. 5630699.
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NOVENO DÍA
24 DE MARZO DE 2015

Intención

Que nos comportemos hacia los demás con el amor y respeto debido a cada persona 
como “obra maestra de la creación de Dios”.

Oración
Padre nuestro, 3 Ave Marías, Gloria

Reflexión

Cuando Dios creó a cada uno de nosotros, lo hizo con precisión y con un propósito, y Él mira 
a cada uno de nosotros con un amor que no se puede superar en intensidad ni ternura. 
Además, el Señor nos invita a contemplarnos a nosotros mismos y a contemplarnos 
mutuamente con la misma maravilla y asombro. “Incluso los más débiles y vulnerables, los 
enfermos, los ancianos, los no nacidos y los pobres, son obras maestras de la creación de 
Dios, hechos a su imagen, destinados a vivir para siempre, y merecedores de la máxima 
reverencia y respeto” –Mensaje del Papa Francisco en ocasión de La Jornada por la Vida 
2013.

Actos de Reparación (escoge uno)

•	 Reza tres Ave Marías por los sacerdotes de tu parroquia. Sin nuestros sacerdotes no 
podríamos tener la Misa ni el Sacramento de la Reconciliación. 

•	 Reza por tus familiares fallecidos y los que no tienen a nadie que rece por ellos. 

•	 Pasa tiempo de calidad con un familiar o amigo; ofréceles ayuda con algo que necesiten.

Oración Jornada por la vida (San Juan Pablo II)

Un paso adicional

Lee el resto del breve volante del Programa Respetemos la Vida 2014 del cual se sacó 
este extracto en www.bit.ly/UnaObraMaestra.
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GUIÓN 
PARA LA EUCARISTÍA

SOLEMNIDAD
DE LA ANUNCIACIÓN

DEL SEÑOR
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Monición de entrada

En nuestro camino hacia la Pascua la Iglesia celebra hoy la solemnidad de la Anunciación 
del Señor. Nueve meses antes del día de Navidad recordamos el «sí» de María, que quiso 
acoger de  una forma gratuita y generosa la vida de Dios, a pesar de las dificultades. 
Celebrar y recordar este «sí» nos mueve a ofrecer nuestra voz a aquellos que, en el seno de 
sus madres, aún no tienen voz, y a promover una cultura a favor de la vida. 

Los cristianos somos invitados este año reconocer el regalo de la vida, así como a transmitir  
una clara esperanza a los padres con dificultades para que sepan que no están solos.

Acto penitencial

El Señor Jesús, que por nosotros y por nuestra salvación se hizo hombre, intercede ahora por 
nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu al arrepentimiento, 
para acercarnos a la mesa del Señor.

•	 Por las veces que no fomentamos el valor de la vida en nuestros ambientes. Señor, ten 
piedad.

•	 Por la veces que no cuidamos la vida desde su concepción hasta su término natural. 
Cristo, ten piedad.

•	 Por las veces que nos olvidamos de dar gracias y valorar la vida. Señor, ten piedad.

Se dice Gloria.

Monición a la profesión de fe

Como hacemos cada domingo y en todas las solemnidades del año litúrgico, ahora 
profesaremos la fe de la Iglesia. Hoy, como volveremos a hacer dentro de nueve meses 
cuando celebremos el nacimiento de nuestro Salvador, después de las palabras «Y por obra 
del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen y se hizo hombre», nos arrodillaremos y 
estaremos en silencio durante un instante.

Oración de los fieles

Para Dios nada hay imposible. Haciendo nuestros los sufrimientos y angustias de toda la 
humanidad, especialmente las de los niños no nacidos dirijamos a Él nuestras súplicas con 
la firme esperanza de que sean escuchadas.
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•	 Oremos, en primer lugar, por la Iglesia extendida de oriente a occidente, para que, a 
ejemplo de la Virgen María, acoja, celebre y anuncie el Evangelio de la vida. Roguemos 
al Señor.

•	 Oremos por los gobiernos y los legisladores de las naciones, para que, iluminados por 
el Espíritu Santo, protejan eficazmente el derecho de la vida desde su inicio hasta su 
fin natural. Roguemos al Señor.

•	 Oremos, de un modo especial en esta Jornada por la Vida, por los niños no nacidos, 
para que nadie cuestione ni atente contra su derecho a nacer. Roguemos al Señor.

•	 Oremos también por los padres con dificultades ante el próximo nacimiento de su 
hijo, para que descubran que no están solos y que en la Iglesia siempre encontrarán 
un hogar que les acoge. Roguemos al Señor.

•	 Oremos agradecidos por las instituciones eclesiales y civiles que ofrecen un apoyo 
integral a las mujeres gestantes, para que no les falte nunca nuestra oración y apoyo. 
Roguemos al Señor.

•	 Oremos, como hacemos siempre, por todos aquellos que sufren en su cuerpo o en su 
espíritu, para que no les falte la ayuda fraternal de los cristianos. Roguemos al Señor. 

•	 Oremos por nosotros, para que, animados por esta Jornada, estemos siempre 
dispuestos a defender el gran don de la vida humana. Roguemos al Señor.

Oh, Dios, Creador nuestro, 
escucha nuestras súplicas confiadas: 
que la Virgen María, Madre de tu Hijo, 
acompañe los trabajos en defensa de la vida 
e ilumine a todas las madres 
para que reconozcan en sus hijos que van a nacer 
el bien que puede llenar de alegría y plenitud sus vidas; 
y a nosotros, creados a tu imagen y semejanza, 
concédenos anunciar con fidelidad el Evangelio de la vida. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

PRESENTACIÓN DE LAS MADRES GESTANTES

Comentario: 

La vida se hizo carne en las entrañas de una mujer. Esta gozosa noticia fue anunciada a 
la Santísima Virgen María por el Arcángel Gabriel y es para nosotros un alegre recuerdo 
de nuestra misma concepción, dulce eco de la voz de Dios que nos llamó a la vida. De 
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esta manera en cada vientre se desarrolla una maravillosa historia, única y extraordinaria, 
porque cada persona es única para Dios, lo que hace que su vida sea verdaderamente 
valiosa.

En el “Sí” de María, toma forma el “Sí” de muchas mujeres que han abrazado con amor la 
vida dispuestas a darlo todo por ella. En este “SI”, la vida ha quedado bajo custodia como 
un don, como un regalo precioso, como una promesa que debe conservarse. En este “SI” 
de María, estas madres se donan a sus hijos para darles la vida y los hijos se convierten en 
regalo de Dios para la humanidad.

Acompañemos a estas madres en este momento de oración para implorar de Dios para 
ellas y sus hijos la gracia de su amor y de su misericordia.
Acérquense las madres que van a pedir la bendición sobre sus hijos e hijas por nacer.

Una madre se acerca donde está el sacerdote y de pié le dice estas palabras

Padre N, padre y pastor de esta querida comunidad parroquial: N

En nombre de las madres aquí congregadas me dirijo a usted para pedir nos conceda 
su bendición, una bendición que necesitamos para nosotras, para poder asumir esta 
maternidad con alegría, con entrega, con verdadero amor.

El sacerdote dice:

Entonces en el nombre del Señor, que por nosotros se hizo hombre en el vientre de la 
Virgen María, invocaré a Dios para que cubra sus cuerpos con el aliento de su Espíritu y les 
ayude a ser para estos niños y niñas reflejo de su presencia amorosa.

(Las madres gestantes se ponen de rodillas mientras el resto de la asamblea permanece en 
silencio. Luego el sacerdote, levantando sus manos sobre las madres, pronuncia la siguiente 
bendición).

BENDICIÓN DE LAS MADRES GESTANTES:

Dios, autor de toda vida,
te pedimos que bendigas a estos niños aún por nacer;
dales una constante protección
y un saludable nacimiento,
como signo de nuestro renacimiento, un día,
al gozo de la vida eterna en el cielo.
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Señor, que has concedido a estas mujeres
el gran gozo de la maternidad,
concédeles serenidad en sus preocupaciones
y dales decisión para guiar a sus hijos
por los caminos de la salvación.

[Bendición del padre:
Señor de todos los tiempos,
que has escogido a estos hombres
para experimentar el don y el honor de la paternidad,
dales fortaleza en esta nueva responsabilidad
para que sean ejemplo de justicia y verdad para
sus hijos.]

[Bendición de la familia:
Señor, derrama sobre estas familias un amor
sincero y constante,
para que se preparen a recibir a estos niños entre ellos.]

Señor, que has puesto en el corazón de todos
los hombres y mujeres de buena voluntad
un gran respeto y admiración por el regalo de una nueva vida,
haz que esta comunidad parroquial de N,
fiel a las enseñanzas del Evangelio,
participe en la educación espiritual de estos niños,
en Cristo, nuestro Salvador.
Qué vive y reina por los siglos de los siglos.

R/. Amén.

COMENTARIO FINAL

Nos acercamos al final de la celebración de la vida, pero esta vida se hizo carne en las 
entrañas de estas mujeres y es por esta vida que miramos el futuro con esperanza y alegría, 
“hay mucha vida en cada vida”. Pidamos a Dios su protección y cuidado para estos niños y 
niñas aún no nacidos y todos los que esperan nacer, por intercesión de la madre de Dios y 
madre Nuestra, la virgen María.

(Si es apropiado, esto puede hacerse ante el altar o imagen de la Santísima Virgen María. 
Rezando un Ave María, la Salve o entonar un himno, que exprese apropiadamente la gratitud 
y la alegría).
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