


Una semana viajando al 
de la vida humana





¡¡Vive!!!
Una semana viajando al corazón de la vida humana

1. Promover una cultura de la vida 

Coincidiendo con la solemnidad de la Encarnación del Señor, que este año 
se celebra el 25 de marzo, queremos invitar a todas las personas a una 
semana de oración y a proclamar el valor sagrado de toda vida humana 
desde su comienzo en la fecundación hasta su �n natural. De esta oración 
debe brotar un compromiso decidido para vencer al mal a fuerza de bien, a 
la “cultura de la muerte” promoviendo una cultura que acoja y promueva la 
vida. 

El misterio de la Encarnación del Señor nos invita a considerar la grandeza y 
dignidad de la vida humana. Como nosotros, el Hijo de Dios comenzó su 
vida humana en el seno de una mujer, la virgen María. Por eso, este misterio 
nos recuerda que desde el momento de la concepción, la vida humana tiene 
un valor sagrado que todos debemos reconocer, respetar y promover: así 
nos lo dijo el Papa emérito Benedicto XVI “la vida del hombre es don de Dios, 
que todos están llamados a custodiar siempre”; así mismo nos lo recuerda el 
Papa Francisco en su mensaje para la cuaresma del 2017 “Lázaro nos enseña 
que el otro es un don. La justa relación con las personas consiste en 
reconocer con gratitud su valor”.

Todos los consagrados y �eles laicos, especialmente quienes se han 
formado e integran movimientos Provida, e integramos esta hermosa 
diócesis de Sonsón Rionegro, sentimos el deber de promover en cada 
parroquia y ambiente que nos encontremos el valor de la vida humana, 
alentando todas las iniciativas que promueven la familia y la vida, como por 
ejemplo los cursos de agentes Provida, los seminarios de REDESSVIDA, el 
proyecto Raquel con la formación en Síndrome post aborto y el proyecto 
Isabel para acoger la madre gestante que tiene di�cultades, especialmente 
las madres adolescentes, etc.
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LA VIDA ES SIEMPRE UN BIEN



2. “Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente” 

No podemos acostumbrarnos a las prácticas abortivas y la forma o medios 
utilizados para ocultarlas o justi�carlos en contra de la verdad. San Juan 
Pablo II nos dijo “Quien negara la defensa a la persona humana más inocente 
y débil, a la persona humana ya concebida aunque todavía no nacida, 
cometería una gravísima violación del orden moral. Nunca se puede 
legitimar la muerte de un inocente. Se minaría el mismo fundamento de la 
sociedad” (San Juan Pablo II, Homilía en la Misa de las Familias, Madrid, 2-XI-
1982).

Nuestra invitación a todos los �eles también está dirigida a elevar su oración 
al Señor para que ilumine la conciencia de nuestros conciudadanos, 
especialmente la de nuestros políticos. Que el Dios de la vida les ayude a 
comprender y remediar el enorme drama humano que el aborto supone 
para el niño en el seno de su madre, para la propia madre, y para la sociedad 
entera. “La Iglesia rechaza con todas sus fuerzas las intervenciones 
coercitivas del Estado en favor de la anticoncepción, la esterilización e 
incluso del aborto” (AL 42). La ley del aborto debería ser abolida.

Al mismo tiempo hay que apoyar e�cazmente a la mujer, especialmente con 
motivo de su maternidad, creando una nueva cultura donde las familias 
acojan y promuevan la vida. “Si un niño llega al mundo en circunstancias no 
deseadas, los padres, u otros miembros de la familia, deben hacer todo lo 
posible por aceptarlo como don de Dios y por asumir la responsabilidad de 
acogerlo con apertura y cariño.” (AL 166). Una alternativa importante es la 
adopción, un camino para realizar la maternidad y la paternidad de una 
manera muy generosa; el Papa Francisco alienta a quienes no pueden tener 
hijos a que sean magnánimos y abran su amor matrimonial para recibir a 
quienes están privados de un adecuado contexto familiar. Adoptar es el acto 
de amor de regalar una familia a quien no la tiene. Es importante insistir en 
que la legislación pueda facilitar los trámites de adopción, sobre todo en los 
casos de hijos no deseados, en orden a prevenir el aborto o el abandono. (Cf 
AL 179).

Hay tantas parejas de esposos que tienen que acudir a largos y gravosos 
procesos de adopción mientras que muchos niños son abortados o 
abandonados. 

3. La conciencia del católico ante la vida humana 

Esta es una oportunidad para dirigirnos a todos los católicos y recordarles 
sus obligaciones morales y de conciencia. Ningún católico, ni en el ámbito 
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privado ni público, puede admitir en ningún caso prácticas como el aborto, 
la eutanasia o la producción, congelación y manipulación de embriones 
humanos. La vida humana es un valor sagrado, que todos debemos respetar 
y que las leyes deben proteger. 

Así mismo, no puede sostenerse que el aborto es inadmisible para un 
católico pero que esto no obliga al que no lo es. Al contrario, “el cristiano está 
continuamente llamado a movilizarse para afrontar los múltiples ataques a 
que está expuesto el derecho a la vida. Sabe que en eso puede contar con 
motivaciones que tienen raíces profundas en la ley natural y que por 
consiguiente pueden ser compartidas por todas las personas de recta 
conciencia” (Cf. Benedicto XVI, Discurso a los participantes en la asamblea 
general de la Academia Ponti�cia para la Vida, 20-III-2007)

Por eso, si algún católico albergara dudas sobre este tema, debería acudir a 
la oración para pedir la luz del Espíritu Santo. También podrá informarse de 
las razones por las que la Iglesia sostiene, siempre con argumentos 
teológicos, �losó�cos y cientí�cos sólidos, el valor y la dignidad de la vida 
personal desde la fecundación hasta la muerte natural. Ante la toma de 
decisiones trascendentales “estamos llamados a formar las conciencias, 
pero no a pretender sustituirlas” (AL 37).

4. Dios ama también la vida enferma y débil 

La vida es una realidad maravillosa que no deja de sorprendernos. Cuantos 
más datos nos proporciona la ciencia, mejor podemos comprender que la 
vida del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, es un misterio que 
desborda el ámbito de lo puramente bioquímico. 

En su constante progreso, la ciencia a�rma cada vez con más fuerza que 
desde la fecundación tenemos una nueva vida humana, original, irrepetible 
e insustituible, con una historia y un destino únicos. Una vida que tiene que 
ser acogida, respetada y amada: “Las personas con discapacidad son para la 
familia un don y una oportunidad para crecer en el amor, en la ayuda 
recíproca y en la unidad [...] La familia que acepta con los ojos de la fe la 
presencia de personas con discapacidad podrá reconocer y garantizar la 
calidad y el valor de cada vida, con sus necesidades, sus derechos y sus 
oportunidades. Dicha familia proveerá asistencia y cuidados, y promoverá 
compañía y afecto, en cada fase de la vida” (AL 47).
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Pedimos al Señor que en esta semana Provida, contemplando el misterio de 
su encarnación, sepamos acoger como la Virgen María el don de la vida, y 
aprendamos de la madre del amor hermoso a defender y promover la vida 
en todos sus momentos, que se a una semana viajando al corazón de la vida 
humana y así vayamos extendiendo la cultura Provida, proclamando que 
“frente a la muerte está la vida” (Sir 33,14). 

Pastoral Familiar Diócesis de Sonsón-Rionegro
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SEMANA POR LA VIDA
DIOCESIS DE SONSON RIONEGRO

¡¡¡Vive!!!
Una semana viajando al corazón de la vida humana.

 

1.  Objetivo General: Concientizar a los participantes y a su entorno familiar 
de la urgente necesidad de reconocer la dignidad de la persona 
humana desde el momento de su concepción y mostrar la belleza de la 
vida.

2.  Objetivo de la semana por la vida 2017: Sensibilizar a los participantes 
de la existencia real de la persona humana desde el mismo instante de 
la concepción y conocer el desarrollo del ser humano durante los 
primeros nueve meses de su vida.

3.    Objetivos especí�cos:
Ÿ  La vida viene de Dios, es un regalo que Él nos da.
Ÿ  Creados a imagen de Dios: dignidad de la persona humana.
Ÿ  Dios me da un cuerpo y un alma.
Ÿ  Respetar la vida como regalo de Dios.

4.     Organización:
Ÿ  Nombrar un coordinador parroquial para las actividades de la 

semana por la vida puede ser el comité parroquial de la pastoral 
familiar. 

5.    Motivación previa:
Ÿ  Explicar objetivos e importancia a los organizadores
Ÿ  Entregar circular al personal parroquial centro explicando lo mismo   

e informando las diversas actividades que se realizarán
Ÿ  A�che en las parroquias anunciando la semana por la vida
Ÿ  Utilizar los medios de comunicación locales: radio, periódico, vayas, 

volantes…

6.    Actividades generales:   
Ÿ  Inicio el 17 con la novena por la vida
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Ÿ Semana radial por la vida. Programas de radio con temas Provida, 
música Provida, cuñas Provida…

Ÿ  Videos virales de famosos hablando sobre la vida.
Ÿ  Expovida toda la semana en cada vicaría o rotativa.

7. Actividades de la semana
 Del 17 al 25 Nueve días de oración por la vida (novena)

 Lunes 20: 
Introducción al milagro de la vida (Introducir la semana por la 
vida)

 

Ÿ  Actividad 1: Abordar a la gente en la calle con la pregunta ¿sabes qué 
estamos celebrando la semana por la vida? 

Ÿ  Actividad 2: Elegir instituciones educativas u otras representativas 
en la parroquia donde se responda a la pregunta ¿cuándo 
empezaste a existir? Se puede crear un foro en internet donde se 
suban las respuestas y se vote por la mejor. 

Ÿ  Actividad 3: Taller en la parroquia sobre el milagro de la vida. 
Proponer a las familias realizar un álbum familiar a lo largo de la 
semana donde se recojan las primeras ecografías y fotografías de los 
miembros de la familia. 

Ÿ  Actividad 4: Agradecer a Dios el don de la vida con una tarjeta o carat 
que cada uno elabore. 

 
 Martes 21: 

Empiezo a existir (El momento de la concepción) Dedicado a la 
las madres y los padres. Resaltar el valor de la maternidad y 
paternidad

Ÿ ·Actividad 1: Abordar a la gente en la calle o a la salida del templo con 
la pregunta ¿en qué momento empieza la vida? Y ¿Quién te dio el 
regalo de la vida? 

Ÿ  Actividad 2: Elegir instituciones educativas u otras representativas 
en la parroquia donde se responda a la pregunta ¿en qué momento 
empieza la vida? Y ¿Quién te dio el regalo de la vida?  Se puede 
crear un foro en internet donde se suban las respuestas y se vote por 
la mejor. 

Ÿ  Actividad 3: Cineforo sobre el inicio de la vida y la maternidad y 
paternidad. Celebración con las Madres y Padres de familia.  
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Ÿ  Actividad 4: Agradecer a Dios por las Madres y Padres. 
Ÿ  Actividad 5: Fotografías con el #Te amo!!! Para subir a Facebook. 

 Miércoles 22: 
Tengo corazón y siento ¿me cantas una canción de cuna? (El 
momento en el que empieza a latir el corazón hasta los 5 meses). 
Dedicado a los jóvenes. Resaltar el valor de la juventud.

Ÿ  Actividad 1: Describe con una palabra la belleza de la vida.
Ÿ  Actividad 2: Enciende una luz por la vida y fotografía #Amo la vida!!! 

Rosario por la vida.
Ÿ  Actividad 3: Interpretar una canción al bebé grabarla por celular y 

subirla a YouTube. O la realización de aeróbicos, muévase pues!!!

 Jueves 23: 
Estoy estrecho (De los 6 a los 8 meses). Dedicado a los ancianos. 
Resaltar el valor de la ancianidad.

Ÿ  Actividad 1: Visitar el CBA y compartir con los adultos mayores.
Ÿ  Actividad 2: Antes de ser mayor fui niño. Entrevista a 5 ancianos 

sobre la vida. 
Ÿ  Actividad 3: Poesía a los abuelos desde el inicio de la vida. 
Ÿ  Actividad 4: Cartelera sobre el desarrollo prenatal.
Ÿ  Actividad 5: Fotografías familiares con el #viva la vida!!! Para subir a 

Facebook. 
Ÿ  Actividad 6: Hora Santa por la vida

 
 Viernes 24: 

Conozco el mundo (El nacimiento) Dedicado a los niños. El valor de 
la infancia.

Ÿ  Actividad 1: Concurso de dibujo sobre la vida. 
Ÿ  Actividad 2: Fiesta infantil de la vida 
Ÿ  Actividad 3: Actividad con los niños y sus padres
Ÿ  Actividad 4: Viacrucis por la vida
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 Sábado 25: 
Celebra la vida. Marcha y concierto por la vida en cada municipio. 
Concentración en Rionegro

Ÿ  Actividad 1: ROSARIO DE AURORA PROVIDA.
Ÿ  Actividad 2: MARCHA POR LA VIDA. Se elige un punto desde donde 

se inicia la marcha hasta llegar a la plaza central. Se marcha con los 
mensajes elaborados en la semana. 

Ÿ  Actividad 3: SANTA MISA POR LA VIDA con todos los participantes de 
la marcha y madres gestantes. Bendición de las madres gestantes.

Ÿ  Actividad 4: CONCIERTO PROVIDA o acto cultural.

Nota: Para este día la Diócesis de Sonsón-Rionegro celebrará la Jornada del 
Niño por nacer con diferentes actividades. En Rionegro tendremos la 
marcha por la vida a partir de a 1:00 pm, nos encontraros en la Catedral de 
san Nicolás Rionegro iniciaremos una marcha-�esta por la vida, con niños, 
jóvenes, padres de familia y adultos mayores. Llegaremos al coliseo de la 
Universidad Católica, donde tendremos oración, testimonios, Eucaristía, 
bendición de Madres gestantes y música.
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EL MILAGRO DE LA VIDA
CINEFORO

1. Lectura de Génesis 1, 26-28
2. Vídeo: ¿Qué debería hacer?
3. Duración: 30 minutos
4. Participantes: Adolescentes, jóvenes y adultos de parroquias u otros 

grupos

5. Preguntas para el diálogo:

Ÿ  ¿Qué es lo que más te ha impactado del video?
Ÿ  ¿Por qué decimos que la vida es un milagro?
Ÿ  ¿En qué momento comienza realmente la vida? ¿Eso lo dice la fe o la   

  ciencia?
Ÿ ¿La vida tiene el mismo valor desde el momento de la concepción 

que en el momento de la niñez, juventud o madurez?
Ÿ ¿Por qué crees que muchas personas dicen hoy que la vida no 

empieza en el momento de la concepción o que no se es persona 
hasta que se nace?

Ÿ ¿Qué conclusión podemos sacar de este pequeño vídeo?

6. Conviene dejar constancia por escrito de las conclusiones.

7. Tal vez hacer el cine-foro y dejar unos minutos para que por grupos 
pongan en carteleras las mejores respuestas y se suban a 
https://www.facebook.com/pastoralfamiliar.rio/
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EL INICIO DE LA VIDA 
Y LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD

CINEFORO

1. Lectura de Génesis 1, 26-28
2. Vídeos: Se sugieren 3 vídeos: 

Dear Future Mom, https://www.youtube.com/watch?v=Ju-q4OnBtNU
El secreto de la vida https://www.youtube.com/watch?v=mNpa_7fOs4g
https://www.youtube.com/watch?v=hTqrAagycdU
Ser madre es un plus - El mejor trabajo del mundo
https://www.youtube.com/watch?v=zqSISPX4PEE

3. Duración: 30 minutos
4. Participantes: Padres y madres de familia de parroquias u otros 

grupos

5. Preguntas:

Ÿ ¿Qué es lo que más te ha impactado del video?
Ÿ ¿Has pensado alguna vez que eres colaborador con Dios en el milagro 

de la vida?
Ÿ Recuerda y comenta que sentiste la primera vez que te dijeron que 

ibas a ser Madre o padre
Ÿ ¿Le das la su�ciente importancia a tu vocación de padre o Madre?
Ÿ ¿Has agradecido a tus padres el haberte dado la vida y todo lo que 

hicieron por ti?
Ÿ ¿Ves la nueva vida como un don o como una carga?
Ÿ ¿Qué conclusión podemos sacar de este pequeño vídeo?

6. Conviene dejar constancia por escrito de las conclusiones. Tal vez 
hacer el cine-foro y dejar unos minutos para que por grupos pongan 
e n  c a r t e l e r a s  l a s  m e j o r e s  r e s p u e s t a s  y  s e  s u b a n  a 
https://www.facebook.com/pastoralfamiliar.rio/
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Punto de apoyo para el diálogo:

Ÿ  Lectura de Génesis 1, 26-28

Dios dijo: "Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza; 
y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las 
�eras de la tierra, y todos los animales que se arrastran por el suelo". 

Y Dios creó al hombre a su imagen; lo creó a imagen de Dios, los creó varón y 
mujer.

Y los bendijo, diciéndoles: "Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y 
sométanla; dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los 
vivientes que se mueven sobre la tierra".

Que nos dice Amoris Laetitia (80, 81, 83)
Transmisión de la vida

El matrimonio es en primer lugar una «íntima comunidad conyugal de vida y 
amor», que constituye un bien para los mismos esposos, y la sexualidad 
«está ordenada al amor conyugal del hombre y la mujer». Por eso, también 
«los esposos a los que Dios no ha concedido tener hijos pueden llevar una 
vida conyugal plena de sentido, humana y cristianamente». No obstante, 
esta unión está ordenada a la generación «por su propio carácter natural». El 
niño que llega «no viene de fuera a añadirse al amor mutuo de los esposos; 
brota del corazón mismo de ese don recíproco, del que es fruto y 
cumplimiento». No aparece como el �nal de un proceso, sino que está 
presente desde el inicio del amor como una característica esencial que no 
puede ser negada sin mutilar al mismo amor. Desde el comienzo, el amor 
rechaza todo impulso de cerrarse en sí mismo, y se abre a una fecundidad 
que lo prolonga más allá de su propia existencia. Entonces, ningún acto 
genital de los esposos puede negar este signi�cado, aunque por diversas 
razones no siempre pueda de hecho engendrar una nueva vida.

El hijo reclama nacer de ese amor, y no de cualquier manera, ya que él «no es 
un derecho sino un don», que es «el fruto del acto especí�co del amor 
conyugal de sus padres». Porque «según el orden de la creación, el amor 
conyugal entre un hombre y una mujer y la transmisión de la vida están 
ordenados recíprocamente (cf. Gn 1,27-28). De esta manera, el Creador hizo 
al hombre y a la mujer partícipes de la obra de su creación y, al mismo 
tiempo, los hizo instrumentos de su amor, con�ando a su responsabilidad el 
futuro de la humanidad a través de la transmisión de la vida humana».
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En este contexto, no puedo dejar de decir que, si la familia es el santuario de 
la vida, el lugar donde la vida es engendrada y cuidada, constituye una 
contradicción lacerante que se convierta en el lugar donde la vida es negada 
y destrozada. Es tan grande el valor de una vida humana, y es tan inalienable 
el derecho a la vida del niño inocente que crece en el seno de su madre, que 
de ningún modo se puede plantear como un derecho sobre el propio 
cuerpo la posibilidad de tomar decisiones con respecto a esa vida, que es un 
�n en sí misma y que nunca puede ser un objeto de dominio de otro ser 
humano. La familia protege la vida en todas sus etapas y también en su 
ocaso. Por eso, «a quienes trabajan en las estructuras sanitarias se les 
recuerda la obligación moral de la objeción de conciencia. Del mismo modo, 
la Iglesia no sólo siente la urgencia de a�rmar el derecho a la muerte natural, 
evitando el ensañamiento terapéutico y la eutanasia», sino también 
«rechaza con �rmeza la pena de muerte».
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CELEBRACIONES





UN ROSARIO POR LA VIDA

El Rosario es la oración que la Santísima Virgen María, con insistencia, nos ha 
pedido rezar todos los días para alcanzar nuestra conversión, nuestra 
salvación y la de toda la humanidad. Podemos hacerlo en la mañana como 
rosario de aurora, en la noche como lucernario, o simplemente con estas 
intenciones.
 
Es muy fácil de rezar: en el enunciado de cada misterio debes incluir una 
pequeña meditación. El resto del rosario se reza como siempre.

Al mismo tiempo, en este tiempo de cuaresma podemos animar a la 
comunidad a hacer un día de ayuno semanal. “Porque nada es imposible para 
Dios” (Lc 1, 37) si oramos y ayunamos por esta intención. 
También podemos hacerlo como un lucernario mariano.

Misterios Gozosos
(Lunes y Sábado)

La Anunciación del Ángel a la Virgen María
“Y concibió por obra del Espíritu Santo.”
Roguemos al Espíritu Santo que nos enseñe a todos que, desde el momento 
de la concepción, existe en el seno materno un ser humano con vida.

La Visita de María a su prima Santa Isabel
“María fue con prisa a la montaña a visitar a su prima Isabel.”
Roguemos que, a imitación de María, seamos diligentes en acoger a las 
mujeres que han quedado embarazadas.

El Nacimiento del Hijo de Dios en Belén
María, llena de alegría, abraza a su Hijo, el Salvador.
Roguemos que todas las madres tengan la dicha de ver nacer a sus hijos y 
abrazarles.
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La Presentación del Niño Jesús en el Templo
“Y a ti, una espada traspasará tu corazón.”
Roguemos que todos los padres tengan la dicha de ver a sus hijos nacer a 
una nueva vida, y ofrecerlos a Dios por medio del bautismo.
El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo
Roguemos que los matrimonios sin hijos puedan tener la felicidad de 
encontrar y adoptar al hijo anhelado.

Misterios Luminosos
(Jueves)

El Bautismo de Jesús en el río Jordán
Roguemos por todos los que viven sumidos en la cultura de la muerte, para 
que encuentren la luz de la vida.

La Auto Revelación de Jesús en las Bodas de Caná
Roguemos por los esposos, para que vivan la santidad del matrimonio 
apoyados en María, y encuentren la alegría del vino bueno hasta el �nal de 
sus vidas.

El Anuncio del Reino de Dios, invitando a la conversión
Oremos por todos los hombres y mujeres heridos por los pecados 
cometidos contra la justicia, la familia y la vida, para que la luz del 
Sacramento de la Reconciliación traiga la paz a sus corazones.

La Trans�guración de Nuestro Señor
Roguemos para que la luz de la esperanza en el cielo ilumine nuestra vida, 
para poder vivir con alegría la cruz de cada día.

La Institución de la Eucaristía
Tú Señor eres el Pan de Vida. Danos siempre de este pan para que el mundo 
tenga Vida en abundancia.

Misterios Dolorosos
(Martes y Viernes)

La Oración de Jesús en el Huerto de Getsemaní
Roguemos por las mujeres que se angustian a causa de su embarazo, para 
que tengan el valor de aceptar su situación.
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La Flagelación de Jesús atado a la columna
Roguemos por todas las mujeres que sufren debido al trauma del aborto.
La Coronación de Espinas
Ofrecemos este misterio en reparación por la muerte de tantos bebés no 
nacidos y por el daño ocasionado a sus madres.

Jesús Carga con la Cruz
Ofrecemos este misterio por los matrimonios que han perdido hijos a una 
edad temprana o antes de nacer.

La Cruci�xión y Muerte de Nuestro Señor
“Padre, perdónales.”
Roguemos al Padre que perdone a cuantos promueven el aborto y 
participan en él.

Misterios Gloriosos
(Miércoles y Domingo)

La Resurrección de Nuestro Señor
Roguemos que todos los que están vinculados a la profesión médica 
tengan siempre presente su deber de preservar y proteger la vida 
humana.

La Ascensión del Señor a los Cielos
Roguemos para que los que son perseguidos por creer en la dignidad de 
la vida humana, sean fortalecidos al contemplar a Cristo orando por ellos.

La Venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles
Roguemos al Espíritu Santo que ilumine e infunda valor a los que luchan 
por preservar la inviolabilidad de la vida humana.

La Asunción de la Santísima Virgen al Cielo
Roguemos para que todos los padres de familia acepten su misión y sean 
�eles en el cumplimiento de sus deberes de padres y esposos.

La Coronación de la Virgen María como Reina de todo lo creado
Roguemos para que todos tengamos el valor de sufrir unidos al Corazón 
Inmaculado de María, y así poder participar en su Triunfo.
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Recomendaciones para hacer el lucernario o marcha.

1. Ubicar el espacio en cada sitio dónde se hará la actividad, lo ideal es 
que sea un lugar público para que pueda tener impacto.

2. Pedir los permisos necesarios a la Alcaldía para utilizar el espacio 
público.

3. Conseguir sonido para que todos los asistentes puedan escuchar.
4. Organizar previamente con un grupo de jóvenes el rezo del Sto. 

Rosario con sus meditaciones, a ser posible con alguien que cante 
entre cada uno de los misterios algo mariano o provida.

5. Llevar algún cuadro o imagen mariana para ambientar junto con sus 
�ores

6. Hacer el cartel con #Amo la vida para las fotografías y poner al 
alguien encargado de invitar a tomar las fotografías

7. Al acabar el Sto. Rosario se encienden las velitas por la vida: 
Simbolismo la luz es Cristo y desde Cristo nos viene la vida. Si vivimos 
unidos a El estaremos llenos de vida y podremos defenderla.

8. Se puede hacer un Rosario con Globos de helio y elevarlo al �nal de la 
actividad.

9. Debe haber un maestro de ceremonias que vaya indicando cada uno 
de los pasos de la actividad 

10. Si en algún lugar se puede sería bueno que haya testimonios.
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  MEDITACIONES DEL VÍA CRUCIS PRO-VIDA

Hermanos:

Nos encontramos reunidos, en este tiempo de Cuaresma, para rezar y pedir 
especialmente por la vida, desde el primer instante de su concepción hasta 
la muerte natural, meditando en el camino de la Cruz que recorrió Nuestro 
Señor.

Que esta celebración, agradeciendo por el don de la vida y para invocar su 
protección sobre cada ser humano llamado a la existencia, nos prepare 
mejor para ser testigos del Evangelio de la Vida.

Pedimos perdón por nuestros pecados: Jesús mi Señor y redentor…

Te adoramos y te alabamos  Dios, Señor y dador de Vida, y con�ados 
dirigimos nuestra mirada hacia Ti con esperanza segura de que Tú 
concederás estas peticiones por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

† Primera Estación:
Jesús es condenado a Muerte

Te adoramos, oh Cristo y Te bendecimos,
porque con Tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Siendo inocente, Jesús es condenado por el poder del Estado. De la misma 
manera, nuestros hermanos inocentes, que todavía viven en los vientres de 
sus Madres, son condenados. Sus derechos y dignidad no son reconocidos. 
Convirtiéndose de esta manera, en semejantes a Jesucristo.
Señor, Te imploramos por el �n del aborto. 
Padre nuestro.

† Segunda Estación:
Jesús lleva la Cruz a cuestas

Te adoramos, oh Cristo y Te bendecimos,
porque con Tu Santa Cruz redimiste al mundo.
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La salvación del mundo tenía un precio muy pesado para Nuestro Señor, la 
agonía de la Cruz. Así como Él aceptó Su Cruz, también nosotros con �rme 
resolución, aceptemos sufrir, para que otros puedan vivir.
Señor, concédenos la gracia de no tener miedo, para que con valor siempre 
defendamos a nuestros hermanos no-nacidos. 
Padre nuestro.

† Tercera Estación:
Nuestro Señor cae por primera vez

Te adoramos, oh Cristo y Te bendecimos,
porque con Tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Dios Todopoderoso se hizo débil porque escogió ser como nosotros. Él tenía 
el poder y la gloria de toda la Eternidad, sin embargo, escogió sumergirse en 
este mundo de sufrimiento para redimirnos.
Señor, que no nos olvidemos de nuestros hermanos no-nacidos y que a 
imitación Tuya busquemos darnos con amor por los más débiles. 
Padre nuestro.

† Cuarta Estación:
Jesús encuentra a Su Santísima Madre

Te adoramos, oh Cristo y Te bendecimos,
porque con Tu Santa Cruz redimiste al mundo.

No existe relación más profunda que la de una Madre y su Hijo. Ellos se 
pertenecen el uno al otro. Cuando uno sufre, el otro sufre también. Amar y 
defender a uno, signi�ca amar y defender al otro. Ser pro-vida signi�ca servir 
a ambos, al hijo y a la Madre.
Te imploramos Jesús por todas las mujeres que ahora están pensando en 
abortar a su hijo, para que las llenes con Tu gracia y amen a sus bebés. 
Padre nuestro.

† Quinta Estación:
         Simón Cirineo Ayuda a Jesús a llevar la Cruz

Te adoramos, oh Cristo y Te bendecimos,
porque con Tu Santa Cruz redimiste al mundo.
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Muchos vieron sufrir al Señor. Simón Cirineo le ayudó un poco aliviando su 
sufrimiento. Muchos lamentan el aborto. Algunos se involucran para ayudar 
a detenerlo.
Señor, Te pedimos que toda la gente participe más activamente en la lucha 
contra el aborto. 
Padre nuestro.

† Sexta Estación:
Verónica Enjuga el Rostro de Jesús

Te adoramos, oh Cristo y Te bendecimos,
porque con Tu Santa Cruz redimiste al mundo.

La compasión que Verónica demostró con Jesús, re�eja la compasión de 
muchos doctores y enfermeras que atienden a sus pacientes con dignidad. 
Te imploramos Señor, por el arrepentimiento y conversión de los médicos y 
enfermeras que atentan contra la dignidad de los más débiles. 
Que todos sus talentos sean utilizados para sanar y nunca para matar. 
Padre nuestro.

† Séptima Estación:
Jesús cae por segunda vez

Te adoramos, oh Cristo y Te bendecimos,
porque con Tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Cuando se trabaja por defender la vida, se encuentran muchos obstáculos y 
contratiempos. Sin embargo, sabemos el signi�cado de la Cruz. Sabemos 
que en la debilidad, el poder alcanza la perfección. No miramos 
interiormente hacia nuestras fuerzas y talentos, sino que miramos a Cristo, 
que con su propia fuerza nos sostiene.
Dios nuestro, ayúdanos a perseverar en el Apostolado Pro-vida. Haz que 
siempre tengamos presente que Tu nos dices: “Todo lo que habéis hecho 
por uno de mis hermanos más pequeños, por Mí lo hicisteis.” 
Padre nuestro.

† Octava Estación:
     Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén

Te adoramos, oh Cristo y Te bendecimos,
porque con Tu Santa Cruz redimiste al mundo.
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Cristo les dijo a las mujeres que lloraran por ellas y por sus hijos. El no quiere 
falsas adoraciones, sino que quiere un arrepentimiento verdadero. El no 
quiere que quienes le siguen le rueguen pero que al mismo tiempo ignoren 
la injusticia y el derramamiento de sangre.
Te pedimos Jesús, que todos los que creen en Ti, de�endan activamente a 
los niños no-nacidos.
Padre nuestro.

† Novena Estación:
Jesús cae por tercera vez

Te adoramos, oh Cristo y Te bendecimos,
porque con Tu Santa Cruz redimiste al mundo.

A pesar de las caídas, nada detiene a Nuestro Señor, porque El tiene una 
misión de amor. Si el movimiento pro-vida no es un movimiento de amor, 
entonces no es nada, pero si es un movimiento de amor, entonces nada lo 
detendrá. El amor es más fuerte que la muerte, más poderoso que el 
in�erno.
Señor, que en todas nuestras obras reine Tu amor. 
Padre nuestro.

† Décima Estación:
Jesús es despojado de sus vestiduras

Te adoramos, oh Cristo y Te bendecimos,
porque con Tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Desde la planta de los pies hasta la cabeza, no hay en Él nada sano. Heridas, 
hinchazones, llagas podridas, ni curadas, ni vendadas, ni suavizadas con 
aceite. (Is I, 6). Jesús ha sido despojado de todo. Vivió la pobreza más 
absoluta. Nada ha quedado al Señor, sino un madero.
Te pedimos perdón Señor, por los pecados cometidos contra la pureza del 
cuerpo y del alma. Ayúdanos a vivir en castidad, a respetarnos y a respetar a 
los demás, sabiendo que somos templos de Tu Espíritu. 
Padre nuestro.
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† Undécima Estación:
Jesús es clavado en la Cruz

Te adoramos, oh Cristo y Te bendecimos,
porque con Tu Santa Cruz redimiste al mundo.
Los poderes de este mundo, cruci�caron al Creador del mundo. Todo poder 
y autoridad proviene de Dios. Todos los que tienen poder tienen que 
responder por ese poder ante el Trono de Dios.
Te pedimos Señor por los gobernantes, para que con sus decisiones 
protejan la dignidad del ser humano, velando por el derecho fundamental 
de vivir. 
Padre nuestro.

† Duodécima Estación:
Jesús muere en la Cruz

Te adoramos, oh Cristo y Te bendecimos,
porque con Tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Nuestro Señor murió. Muchos de sus niños han muerto con Él. Su pasión se 
vive de nuevo cada segundo que ocurre un aborto en el mundo. Solo 
conocemos una pequeña porción de este horror que se realiza a la vista de 
Dios. Solo conocemos una pequeña porción del horror de la cruci�xión de 
Nuestro Señor.
Te pedimos perdón Señor, por todos nuestros hermanos que han sido 
asesinados por el aborto. Que descansen en Tu Paz y sean salvados por Tu 
Cruz. 
Padre nuestro.

† Décima-tercia Estación:
Jesús es bajado de la Cruz

Te adoramos, oh Cristo y Te bendecimos,
porque con Tu Santa Cruz redimiste al mundo.

La Virgen María vivió el dolor de sostener a su Hijo muerto en sus brazos. 
Muchas madres y padres sufren profundamente las dolorosas 
consecuencias de haber abortado.
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Te suplicamos Virgen María que consueles y ayudes a las mujeres y hombres 
que padecen el síndrome Post Aborto. Acógelos en tus brazos y llévalos a Tu 
Hijo Jesús, Compasivo y Misericordioso, para que los perdone y los sane. 
Padre nuestro.

† Décima-cuarta Estación:
Jesús es colocado en el Sepulcro

Te adoramos, oh Cristo y Te bendecimos,
porque con Tu Santa Cruz redimiste al mundo.

¿Puede la mujer olvidarse del fruto de su vientre, no compadecerse del hijo 
de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, Yo no te olvidaré. (Is 49, 15) 
“Ahora ha pasado todo. Se ha cumplido la obra de nuestra redención. No nos 
pertenecemos, Jesucristo nos ha comprado con Su Pasión y con Su Muerte. 
Somos vida Suya. Hemos de hacer vida nuestra la vida y la muerte de Cristo. 
Dar la vida por los demás. Sólo así se vive la vida de Jesucristo y nos hacemos 
una misma cosa con Él.” 

Señor, toma nuestra vida y renuévala. Haz que nos convirtamos totalmente 
a Ti para que con nuestra vida exaltemos la dignidad de cada persona 
humana.
Padre nuestro.
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HORA SANTA POR LA VIDA
 

La siguiente Hora Santa por la Vida es un modelo y se basa en el Ritual de la 
Santa Comunión y la Adoración de la Eucaristía fuera de la Misa, que se debe 
seguir en todos los aspectos. 

PROCESIÓN
Reunida la asamblea, se entona un canto mientras el sacerdote o el diácono, 
revestido de capa pluvial y acompañado por unos ministros asistentes, entra al 
presbiterio. Toda la asamblea se arrodilla mientras el celebrante se pone el velo 
humeral y camina hacia el Sagrario.  Luego, trae el Santísimo Sacramento, lo 
pone en la custodia y lo expone sobre el altar.

El celebrante se arrodilla delante del altar e inciensa el Santísimo Sacramento. 
Cuando se termina la canción de entrada, se hace un momento de oración en 
silencio.

ORACIÓN INICIAL

Después el celebrante se va a su sede y desde allí hace la Oración Inicial:

Señor, Dios nuestro,
que a través de este gran sacramento
llegamos a la presencia de Jesucristo, tu Hijo,
nacido de la Virgen María
y cruci�cado para nuestra salvación.
Que nosotros, quienes declaramos nuestra fe
en esta fuente de amor y misericordia,
bebamos del agua de la vida eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

Se hace un momento de silencio. Sigue la liturgia de la Palabra.
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LITURGIA DE LA PALABRA

Primera Lectura: Génesis 9, 1-7
Al hombre le pediré cuentas de la vida de su hermano.

Lectura del libro de Génesis
En aquel tiempo, Dios bendijo a Noé a sus hijos, diciéndoles: “Crezcan y 
multiplíquense y llenen la tierra.  Todos los animales los temerán y los 
respetarán a ustedes; les aves del cielo, los reptiles de la tierra, los peces del 
mar están sujetos a ustedes.  Todo lo que vive y se mueve les servirá a 
ustedes de alimento; se lo entrego a ustedes, lo mismo que los vegetales.

Pero no coman carne con sangre, pues en la sangre está la vida.  Por eso yo 
pediré cuentas de la sangre de ustedes, que es su vida; se las pediré a 
cualquier animal; y al hombre también le pediré cuentas de la vida de su 
hermano.  Si alguien derrama la sangre de un hombre, otro derramará la 
suya; porque Dios hizo al hombre a su imagen.  Ustedes crezcan y 
multiplíquense, extiéndanse por la tierra y domínenla”.

Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial:
Salmo 138

R.  Guíame, Señor, por el camino eterno.

Señor, tú me sondeas y me conoces;
me conoces cuando me siento o me levanto,
de lejos penetras mis pensamientos;
distingues mi camino y mi descanso,
todas mis sendas te son familiares.

R.  Guíame, Señor, por el camino eterno.

Tú has creado mis entrañas,
me has tejido en el seno materno.
Te doy gracias,
porque me has escogido portentosamente,
porque son admirables tus obras.
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R.  Guíame, Señor, por el camino eterno.

Sondéame, Señor, y penetra mi interior;
examíname y conoce lo que pienso;
observa si estoy en un camino falso
y llévame por el camino eterno.

R.  Guíame, Señor, por el camino eterno.

Oración en silencio.

Proclamación del Evangelio:

Evangelio: Juan 6, 51-58
Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.

+ Lectura del santo Evangelio según san Juan

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Yo soy el pan vivo que ha bajado del 
cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre.  Y el pan que yo les voy a 
dar es mi carne para que el mundo tenga vida”.

Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: “¿Cómo puede éste darnos 
a comer su carne?”

Jesús les dijo: “Yo les aseguro: Si no comen la carne del Hijo del hombre y no 
beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes.  El que come mi carne y 
bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día.

Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.  El que come 
mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él.  Como el Padre, que 
me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come 
vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo; no es como el maná que 
comieron sus padres, pues murieron.  El que come de este pan vivirá para 
siempre”.

Palabra del Señor.
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Homilía
Luego, el sacerdote o diácono dice la homilía seguido por un periodo de oración 
en silencio.

Plegaria Universal

Puesto de pie, el sacerdote o diácono invita al pueblo a rezar:

Celebrante: Dios es el autor de la vida.  En Él, ponemos nuestra con�anza y 
esperanza y elevamos nuestras peticiones:

Todos: Señor, escucha nuestra oración.

Ÿ  Que la justicia, la verdad y el amor por el don de la vida, pueda inspiran a 
todos los legisladores, gobernadores y a nuestro Presidente, roguemos al 
Señor:

Todos: Señor, escucha nuestra oración.

Ÿ  Por todos aquellos que no apoyan los derechos de los no-nacidos, para 
que, en amor, ellos puedan llegar a conocer la dignidad de cada persona 
en los ojos de Dios, roguemos al Señor:

Todos: Señor, escucha nuestra oración.

Ÿ  Por todos aquellos que se preparan para recibir el Sacramento del 
Matrimonio, para que puedan abrazar su papel como co-responsables 
en el amor creativo de Dios, roguemos al Señor:

Todos: Señor, escucha nuestra oración.

Ÿ  Por todos aquellos que llegan a las vidas de los condenados, de los 
ancianos y de los olvidados, que puedan tener compasión, respeto y 
aprecio por la dignidad de toda vida humana, roguemos al Señor:

Todos: Señor, escucha nuestra oración.

Ÿ  Por los moribundos, que a través del amor, el cuidado y la devoción de 
otros, puedan conocer la belleza de la vida en estos momentos, 
roguemos al Señor:
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Todos: Señor, escucha nuestra oración.

Ÿ  Por todas las víctimas de la cultura de muerte, que al igual que Lázaro, 
olvidado y pobre, ellos puedan ser bienvenidos a la paz eterna de Dios, 
roguemos al Señor:

Todos: Señor, escucha nuestra oración.

Se hace un momento de oración en silencio.

LECTURA EVANGELIUM VITÆ (N° 25)
San Juan Pablo II

La sangre de Cristo, mientras revela la grandeza del amor del Padre, 
mani�esta qué precioso es el hombre a los ojos de Dios y qué inestimable es 
el valor de su vida.  Nos lo recuerda el apóstol Pedro: «Sabéis que habéis sido 
rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo 
caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha 
y sin mancilla, Cristo» (1 Pe 1, 18-19). Precisamente contemplando la sangre 
preciosa de Cristo, signo de su entrega de amor (cf. Jn13, 1), el creyente 
aprende a reconocer y apreciar la dignidad casi divina de todo hombre y 
puede exclamar con nuevo y grato estupor: «¡Qué valor debe tener el 
hombre a los ojos del Creador, si ha “merecido tener tan gran Redentor” 
(Himno Exsultet de la Vigilia pascual), si “Dios ha dado a su Hijo”, a �n de que 
él, el hombre, "no muera sino que tenga la vida eterna" (cf. Jn3, 16)!».

Además, la sangre de Cristo mani�esta al hombre que su grandeza, y por 
tanto su vocación, consiste en el don sincero de sí mismo. Precisamente 
porque se derrama como don de vida, la sangre de Cristo ya no es signo de 
muerte, de separación de�nitiva de los hermanos, sino instrumento de una 
comunión que es riqueza de vida para todos. Quien bebe esta sangre en el 
sacramento de la Eucaristía y permanece en Jesús (cf. Jn6, 56) queda 
comprometido en su mismo dinamismo de amor y de entrega de la vida, 
para llevar a plenitud la vocación originaria al amor, propia de todo hombre 
(cf. Jn1, 27; 2, 18-24).

Es en la sangre de Cristo donde todos los hombres encuentran la fuerza para 
comprometerse en favor de la vida. Esta sangre es justamente el motivo más 
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grande de esperanza, más aún, es el fundamento de la absoluta certeza de 
que según el designio divino la vida vencerá. «No habrá ya muerte», exclama 
la voz potente que sale del trono de Dios en la Jerusalén celestial (Ap 21, 4). Y 
san Pablo nos asegura que la victoria actual sobre el pecado es signo y 
anticipo de la victoria de�nitiva sobre la muerte, cuando «se cumplirá la 
palabra que está escrita: “La muerte ha sido devorada en la victoria. ¿Dónde 
está, oh muerte, tu victoria?  ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?”» (1 Cor15, 
54-55).

Se hace un momento de oración en silencio.  
A continuación, el celebrante dice las Letanías por la Vida.

LETANÍAS POR LA VIDA

Señor, ten piedad.
R.  Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
R.  Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
R.  Señor, ten piedad.
Tú diste vida a Adán. (Gn 2, 7)
R.  ¡Señor, Tú nos das vida!
Tú formaste a Eva de la carne. (Gn 2, 22)
R.  ¡Señor, Tú nos das vida!
Tú escuchaste el llanto de la sangre inocente. (Gn 9, 5-6)
R.  ¡Señor, Tú nos das vida!
Tú salvaste la vida de Caín. (Gn 4, 16)
R.  ¡Señor, Tú nos das vida!
Tú salvaste a Noe del diluvio. (Gn 8, 16)
R.  ¡Señor, Tú nos das vida!
Tú llenaste el vientre estéril de Sara. (Gn 21, 2)
R.  ¡Señor, Tú nos das vida!
Tú diste a Abraham un hijo. (Gn 21, 3)
R.  ¡Señor, Tú nos das vida!
Tú preservaste la vida de Jacob. (Gn 32, 31)
R.  ¡Señor, Tú nos das vida!
Tú castigaste aquellos que tomaron la vida de otros. (Núm 35, 31)
R.  ¡Señor, Tú nos das vida!
Tú pones delante de nosotros la vida y la muerte. (Dt 30, 19)
R.  ¡Señor, Tú nos das vida!
Tú restauraste la vida perdida. (Rt 4, 14)
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R.  ¡Señor, Tú nos das vida!
Tú nutres al anciano y al débil. (Rt 4, 14)
R.  ¡Señor, Tú nos das vida!
Tú liberaste a Saúl de David. (1 Sam 26, 22-24)
R.  ¡Señor, Tú nos das vida!
Tú redimiste la vida de David. (2 Sam  4, 9)
R.  ¡Señor, Tú nos das vida!
Tú diste a Salomón largos días. (1 Ke 3, 14)
R.  ¡Señor, Tú nos das vida!
Tú resucitaste al niño por el clamor de Elías. (1 Re 17, 21,22)
R.  ¡Señor, Tú nos das vida!
Tú eres la vida que es la luz de los hombres. (Jn 1, 14)
R.  ¡Señor, Tú nos das vida!
Tú eres el pan de Vida. (Jn 6, 35)
R.  ¡Señor, Tú nos das vida!
Tú tienes las palabras de eterna vida. (Jn 6, 68)
R.  ¡Señor, Tú nos das vida!
Tú eres la resurrección y la vida. (Jn 11, 25)
R.  ¡Señor, Tú nos das vida!
Tú eres el Camino, la Verdad y la Vida. (Jn 14, 6)
R.  ¡Señor, Tú nos das vida!

PADRE NUESTRO

El celebrante dice o canta la oración del Padre nuestro…

BENDICIÓN DEL SANTÍSIMO

Después del Padrenuestro, el celebrante se arrodilla en frente del altar, delante 
del Santísimo Sacramento. Mientras se arrodilla se entona el canto Tantum 
Ergo (o cualquier otro himno Eucarístico apropiado) mientras se inciensa el 
Santísimo Sacramento.  
Cuando se termina el himno, el celebrante se pone de pie y canta o dice:

Oremos.

Señor, Dios nuestro,
enséñanos a vivir en nuestros corazones
el misterio de la Pascua de tu Hijo,
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por el cual, Tú redimiste al mundo.
Cuida amorosamente los regalos de gracia
que por tu amor hemos recibido
y llévalos a su culminación
en la gloria del cielo.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Amén.

Una vez dicha la oración, el celebrante toma el velo humeral, hace genu�exión, 
toma la custodia y, sin decir nada, traza la señal de la cruz con la custodia.

RESERVA DEL SANTÍSIMO

Después se saca el Santísimo Sacramento de la custodia y se reserva en el 
sagrario. Reservado el Santísimo, el celebrante dice las Alabanzas al Santísimo 
Sacramento, que a  la vez son repetidas por la asamblea.

Bendito sea Dios.
Bendito sea su santo nombre.
Bendito sea Jesucristo, Dios y verdadero hombre.
Bendito sea el nombre de Jesús.
Bendito sea su sacratísimo Corazón.
Bendita sea su preciosísima Sangre.
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.
Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito.
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.
Bendita sea su santa e inmaculada concepción.
Bendita sea su gloriosa asunción.
Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre.
Bendito sea San José, su castísimo esposo.
Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.

Dichas las Alabanzas al Santísimo Sacramento, se entona un canto o himno.  
Terminado el canto o himno, el celebrante y los ministros asistentes, mirando al 
altar, inclinan la cabeza y se retiran.
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     EUCARISTÍA DE BENDICIÓN
DE LAS MADRES GESTANTES

Comentario:

Acercándonos a la Pascua del Señor la Iglesia celebra hoy la solemnidad de 
la Anunciación del Señor. En esta ocasión con la mirada puesta en la vida 
desde su concepción hasta el �n natural. Recordamos el sí de María, que 
quiso acoger de una forma gratuita y generosa la vida de Dios, a pesar de las 
di�cultades, y recordamos la entrega de Jesús que alumbra esa oscuridad 
como un rayo de luz que llena con su presencia nuestra soledad y nos llena 
de Esperanza.

Con el lema “¡¡¡Vive!!! Una semana viajando al corazón de la vida humana” los 
cristianos somos invitados este año a reconocer el valor de la vida en todo su 
ciclo vital, hasta llegar a considerar el sufrimiento y la enfermedad como una 
ocasión para asociarnos a la Pasión redentora de nuestro Señor Jesucristo, y 
pedimos en esta eucaristía que, agradecidos por la vida, el sufrimiento no 
nos conduzca al desespero y a la toma equivocada de decisiones, al 
contario, sintamos el alivio de su amor y seamos agradecidos con todos 
aquellos que nos acompañan en este caminar existencial.

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.

 — Tú, que curaste a los enfermos. Señor, ten piedad.

 — Tú, que perdonaste a los pecadores. Cristo, ten piedad.

 — Tú, que resucitaste a los muertos. Señor, ten piedad.

Se dice Gloria.
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ORACIÓN COLECTA

Oh, Dios, has querido que tu Verbo
asumiera la verdad de la carne humana
en el seno de la Virgen María,
concédenos
que cuantos confesamos a nuestro Redentor Dios y hombre
merezcamos ser partícipes también
de su naturaleza divina.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA

Las lecturas para la Liturgia de la Palabra se deben tomar las lecturas asignadas 
a ese día.

La homilía basándose en los textos sagrados, puede ofrecer una explicación 
apropiada del don y el misterio de la vida humana.

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.

Se dice Credo.

ORACIÓN UNIVERSAL

Sacerdote:

Encomendemos nuestras necesidades y preocupaciones al Padre celestial, 
en nombre de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, diciendo:

R/. Señor, escucha nuestra oración.
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· Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro obispo Fidel 
León, y por todos aquellos que han dedicado su vida al servicio del 
pueblo de Dios, para que puedan perseverar �elmente en la 
vocación que han recibido, roguemos al Señor:

R/. Señor, escucha nuestra oración.

· Por nuestros gobernantes, para que puedan ejercer sus 
responsabilidades con justicia y compasión, respetando el don de la 
vida humana, roguemos al Señor:

R/. Señor, escucha nuestra oración.

· Por todas las madres que están esperando un hijo, para que tengan 
un parto feliz y sus niños nazcan saludables, roguemos al Señor:

R/. Señor, escucha nuestra oración.

· Por todas las familias, para que continúen creciendo en la fe, 
fortaleciéndose en el amor mutuo y en su compromiso con Cristo, 
roguemos al Señor:

R/. Señor, escucha nuestra oración.

· Por los niños que no son deseados ni amados, por los que son 
abandonados o víctimas de abusos, para que el Señor inspire a su 
pueblo la forma de protegerlos, roguemos al Señor:

R/. Señor, escucha nuestra oración.

· Por quienes se encomiendan a nuestras oraciones, para que puedan 
recibir la gracia que necesitan, roguemos al Señor:

R/. Señor, escucha nuestra oración.

· Por nuestros hermanos difuntos, para que gocen en el cielo de la 
visión de Dios, prometida a todos sus hijos, roguemos al Señor:

R/. Señor, escucha nuestra oración.
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ORACIÓN DE BENDICIÓN DE LAS MADRES

Si es apropiado, se invita a las madres, junto con los padres y otros miembros 
de la familia, a pasar adelante. Con las manos extendidas sobre las madres, el 
sacerdote concluye las intercesiones bendiciendo a las criaturas en el 
vientre de sus madres y a todos los presentes, con las siguientes palabras:

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.

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.

(Si el padre y la familia se encuentran en la celebración se puede bendecir de la 
siguiente manera, de lo contrario continuar en  ):“Señor, que has puesto...”

(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.

Luego el Sacerdote prosigue: 
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 (N),
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�el 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.

Si se considera apropiado, el sacerdote, en silencio, puede asperjar con agua 
bendita a los padres de la criatura y a otros miembros de la familia. En la Liturgia 
de la Eucaristía se sigue el Ordinario de la Misa, según el Misal. Si se considera 
oportuno, algunos de los �eles llevan el pan y el vino para la celebración de la 
Eucaristía y, según las circunstancias, otros dones para socorrer a familias 
necesitadas.

RITO DE CONCLUSIÓN

Oración después de la comunión
Te pedimos, Señor, que con�rmes en nuestros corazones
los sacramentos de la verdadera fe,
para que cuantos confesamos al Hijo concebido por la Virgen,
Dios y hombre verdadero,
merezcamos llegar a la alegría eterna
por la fuerza de su Resurrección salvadora.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Bendición solemne
El sacerdote con las manos extendidas sobre el pueblo, dice:

Dios, fuente de toda vida, en su bondad, les proteja.
R/. Amén.

Les a�ance en la fe, les fortalezca en la esperanza y constantemente 
aumente en ustedes el don de su amor.
R/. Amén.

Mantenga a todos los niños fuertes en cuerpo y alma.
R/. Amén.

A todos ustedes, que están aquí presentes, les bendiga Dios 
todopoderoso, Padre, Hijo + y Espíritu Santo.
R/. Amén.
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Oh María, aurora del mundo nuevo, 
Madre de los vivientes, a Ti con�amos

 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 �rmeza 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.

Amen.

ORACIÓN DE LA EVANGELIUM VITAE
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                               NUEVE DÍAS EN ORACIÓN POR LA VIDA            
                            NOVENA

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 conscientes 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 él. 
¡Oremos por la salvación de estas almas!

PATRONA DE LOS NIÑOS POR NACER

Nuestra Señora de Guadalupe se le aparece a San Juan 
Diego en México en el año 1531. Cuando los indígenas ven la 
milagrosa impresión de la tilma de Juan Diego en la cual 
aparece la Virgen en actitud orante, rodeada por los rayos 
del sol, con la luna bajo sus pies, su manto adornado con 
estrellas, llevada por un ángel y embarazada – porque lleva 
una cinta negra arriba de la cintura como las que usan los 
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“Unidos
hagamos uso
del poder que 

tiene la oración”



aztecas cuando están en cinta – se dan cuenta de que esta 
mujer no es de la tierra sino que es enviada por un Dios. 
Después de este acontecimiento, los indígenas se 
bautizan terminando así con el sacri�cio de vidas 
humanas que eran ofrecidas a los dioses, en su gran 
mayoría niños inocentes. Por esta razón los grupos Pro-
vida han escogido a Nuestra Señora de Guadalupe como 
la Patrona de los no nacidos. 
   

El aborto es una  herida que marca la 
humanidad

¡De�ende la Vida!
Promuévelo en tu Parroquia,

¡La unión hace 
la fuerza!

  ASÍ HAREMOS LA NOVENA

+ Intención de reparación.
+ Alabanzas a María.
+  Re�exión diaria.
+ Padre Nuestro
+ Ave María

El rezo del santo rosario ofreciendo en cada Misterio las 
intenciones propuestas y entregando el día a día.

  INTENCIÓN DE 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, las personas que lo promueven, por quienes lo 
han sufrido y las personas que los realizan.

Esta novena que inicia 9 días antes de la Solemnidad de la 
Anunciación, según el calendario litúrgico (ORDO).

Adicional a esta novena de reparación y preparación a la 
Solemnidad, invitamos a todos los católicos para que el 
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“Una gran señal 
apareció en el cielo. 

Una mujer vestida de 
sol, con la luna bajo 

sus pies y una corona 
de doce estrellas 
sobre su cabeza, 
está en cinta…” 

(Apocalipsis 12, 1-2)



12 de cada mes se celebre un acto público de reparación en las parroquias, 
comunidades religiosas y grupos de oración, con la siguiente celebración:

+ Santa Misa 
+ Santo Rosario 
+ Hora Santa

Reparando consolamos, 
consolando el corazón de la Madre, 

consolamos el corazón del Hijo.

   ALABANZAS A MARÍA

Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea el Nombre de María, Virgen y Madre. 
Bendito sea su Corazón Inmaculado. 
Bendita sea su pureza Virginal. 
Bendita sea su Divina Maternidad. 
Bendita sea su Mediación Universal. 
Benditos sean sus dolores y lágrimas. 
Bendita sea su gloriosa Asunción a los cielos. 
Bendita sea la gracia con la que el Señor la coronó como Reina de los cielos y 
la tierra. 
Gloria a María, Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo y Esposa de Dios 
Espíritu Santo. 
Amén. 

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 de�enden la vida desde su 
concepción hasta la muerte natural. 
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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 
obtienen bene�cios económicos con la práctica del aborto. 

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

“Oye y ten entendido, hijo mío el más pequeño, 
que es nada lo que te asusta y a�ige. 

No se turbe tu corazón, no temas esa ni ninguna 
otra enfermedad o angustia. 

¿Acaso no estoy aquí yo, que soy tu madre? 
¿No estás bajo mi sombra?

 ¿No soy tu salud? 
¿No estás por ventura en mi regazo?… ”

Santa María de Guadalupe a San Juan Diego, 12 de Diciembre de 1531
 

              Día primero (17 de Marzo)

ORAMOS EN REPARACIÓN POR 
TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL ABORTO

En el primer día de la novena por la vida, los invitamos que empecemos 
reparando todos los actos relacionados con el aborto. El aborto no deja de 
ser la eliminación de un ser humano indefenso y vulnerable, por ello, 
ofrecemos el primer día de la novena para que se disminuya el impacto del 
daño que se hace colectivamente con este pecado, ya que de alguna 
manera todos los actos relacionados con el aborto, personal de la salud o 
que se han involucrado con el aborto y que sin querer juzgarlos es el pecado 
más deshumanizante que puede existir. 

Querida patrona de los no-nacidos, Nuestra Señora de Guadalupe, 
intercede por todos aquellos médicos, enfermeras, profesionales de la salud 
o que por ejecución, orientación a las mujeres, se han involucrado en este 
acto de desprecio por la vida que nos desafía con más fuerza cada día; 
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también por aquellas mujeres que han pasado por la dolorosa situación de 
tener un aborto, para que encuentren consuelo en la misericordia de Dios 
Padre, pues sabemos que Dios perdona todos los pecados si nos acercamos 
sincera y con�adamente el sacramento de la reconciliación. 

Ayúdanos oh Madre, para que cada día llevemos con �rmeza el mensaje de 
vida que nuestro país necesita, haz que seamos instrumentos de servicio 
para esta labor Provida.
Amén. 

Día segundo (18 de Marzo)

ORAMOS POR LOS MÉDICOS Y TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO
EN LAS PRÁCTICAS DE ABORTOS

El médico, y todo el personal de salud tiene la gran tarea de promover a 
través de su profesión la dignidad de toda persona humana, al ser 
entregados, la gran responsabilidad de "cuidar de la vida" del ser humano. 
La vida, que no la da ni la quita el médico, si no la vida, entendida como el 
misterio de la presencia de Dios en cada persona que un profesional de la 
salud enfrenta en el ejercicio de su vocación, es por esto que el médico y el 
profesional de la salud debe promover el respeto y cuidado de la vida 
humana desde su iniciación hasta su terminación por agotamiento natural 
de la reservas biológicas, y el rechazo, por razones antropológicas y 
profesionales, de todo lo que atente contra ella - el aborto, eutanasia, la 
distanasia o prolongación arti�ciosa de la agonía -. 

Señor hoy te pedimos por todos los profesionales de la salud que por 
desconocimiento, confusión y otros intereses ajenos a la labor humana y 
fundamental que les has encomendado, los han llevado a realizar abortos. 
Pedimos a la maternal intercesión de la virgen María para que como madre 
los acoja en su regazo, les hable a su corazón y les ayude a cambiar sus 
caminos, y algún día sean grandes promotores y defensores de la vida.
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Día tercero (19 de Marzo)

ORAMOS POR TODOS LOS PADRES DE FAMILIA, 
PEDIMOS LA INTERCESIÓN DE SAN JOSÉ, PATRONO DE LAS FAMILIAS 

Y DE LA IGLESIA, MODELO DE CELO Y FIDELIDAD, PARA QUE REPARE Y 
FORTALEZCA EL CORAZÓN DE TODO HOMBRE, PADRE DE FAMILIA 
PARA CUIDAR Y ACOMPAÑAR A SU FAMILIA, COMO ÉL MISMO LO 

HIZO
La humanidad necesita de la �gura paterna hoy más que nunca. El padre es 
quien da seguridad, que impone límites, quien por su presencia fortalece y 
enriquece el autoestima de sus hijos; el padre que provee por su familia, no 
sólo desde lo económico sino también desde su lugar dentro de la misma. 

Hoy, en la solemnidad de San José encomendamos especialmente a todos 
los padres de familia, para que en su devoción sigan el ejemplo de este 
hombre casto, �el, fuerte y con absoluta con�anza en los planes de Dios para 
su familia. 

San José no desfalleció, fue fuerte ante la adversidad, noble y arriesgado en 
momentos inciertos y �el hasta la muerte.

Día cuarto (20 de Marzo)

ORAMOS POR HOMBRES Y MUJERES
QUE HAN PASADO POR LA AMARGA EXPERIENCIA DEL ABORTO

Hombres y mujeres que pasan por la dolorosa experiencia del aborto y en 
sus corazones al rechazar la dimensión de la paternidad y la maternidad; que 
no sólo se viven de una manera biológica sino que preexistente en cada 
hombre y cada mujer como una dimensión espiritual.

El aborto rasga el corazón de madre, de toda mujer y el corazón de padre, de 
todo hombre, además de eliminar la vida del hijo que ambos esperaban. 
Nuestro llamado es un llamado de misericordia por estas personas que se 
han equivocado, sus corazones están heridos, su hijo ya no existe, no 
pudieron hacer el duelo, no pudieron enterrarlo, no pudieron llorar con sus 
amigos sobre esta pérdida tan dolorosa; una culpa que se lleva en silencio y 
vergüenza.
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Día quinto (21 de Marzo)

ORAMOS POR TODOS LOS NOVIOS
PARA QUE CON SU RELACIÓN CONSTRUYAN EL VERDADERO AMOR

QUE VIENE DE LA VERDADERA Y ÚNICA FUENTE QUE ES DIOS

El noviazgo es una maravillosa experiencia del amor humano basado en el 
conocimiento y en la entrega sincera entre dos corazones que se 
encuentran. Esta experiencia enraizada en la fuente real del amor que es 
Dios mismo, permite al hombre y a la mujer, descubrir el querer de Dios con 
miras al matrimonio. 
Durante este período, mediante las vivencias propias del noviazgo, los 
novios irán con�rmando su vocación y descubriendo a la persona indicada 
para celebrar ese hermosísimo Sacramento. Es fundamental que la base y el 
cimiento de la relación de los novios sea Dios y que ellos se dejen moldear y 
educar por él, por medio de la oración en pareja, la oración personal del uno 
por el otro y del vivir conforme a lo que Dios quiere para el noviazgo. 

La ternura, la pureza, la castidad, el respeto, el diálogo y la comunión con sus 
familias y amigos, son elementos esenciales para el crecimiento de esta 
historia. En la dulce intercesión del mejor modelo de pareja que ha existido, 
María y José, los novios encontrarán un apoyo determinante para poder 
imitar aquellas virtudes necesarias para que esa experiencia sea un 
verdadero re�ejo del amor del Señor en sus corazones. 

Señor, tú nos has creado por amor para el amor; te pedimos por todos los 
novios del mundo, para que ellos descubran en ti la fuente y la inspiración de 
sus historias y que mediante la vivencia en pareja de las virtudes que nos 
enseñas, puedan construir verdaderos noviazgos y futuras familias 
cristianas. Te pedimos les conceda la gracia de contar con la intercesión de 
María santísima y de San José para que en ellos descubran siempre el mejor 
modelo a seguir. 
Amén. 

Día sexto (22 de Marzo)

ORAMOS POR LAS FAMILIAS LA FAMILIA COMO CUNA DE VIDA, 
COMO PRIMERA ESCUELA DE VIDA Y DE EVANGELIZACIÓN

La familia, hombre, mujer e hijo; no son una opción de vida dentro de 
muchos, es el mejor medio que hemos descubierto para el fomento de 
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futuras generaciones y posibilitarles a los niños crecer en una matriz estable 
y de amor. Es aquí donde se aprende la delicada coreografía de lo que es el 
ser relacional y cómo manejar los con�ictos inevitables dentro de cualquier 
grupo humano. Es aquí donde primeramente tomamos el riesgo de dar y 
recibir amor.

Es aquí donde una generación le pasa a la otra sus valores, asegurando así, la 
continuidad de una civilización. Para cualquier sociedad, la familia es el pilar 
de su futuro, y por el bien del futuro de nuestros niños, nosotros debemos 
ser sus defensores. (Rabino Lord Jonathan Sacks conferencia humanum 
Roma, 2014)
Te pedimos hoy Santa María Madre de Dios que intercedas por todas las 
familias del mundo para que puedan re�ejar en ella el amor verdadero de tu 
Hijo, nuestro Señor Jesucristo; que cada familia colombiana sea cuna de 
vida, de amor, de fraternidad, de justicia y de sinceridad.

Que tu corazón maternal alcance a abrazar y acompañar a todas las familias 
que necesitan de ti, pedimos especialmente por las familias que sufren, por 
las madres que han tenido que educar y criar a sus hijos solas, por los padres 
que abandonaron las familias y por los hijos de estas familias. Que en tu seno 
maternal encuentren fortaleza, amor, ternura y paz.

Día séptimo (23 de Marzo)

ORAMOS POR LA IGLESIA, COMO MADRE NOS ACOGE A TODOS, 
PECADORES Y VIRTUOSOS PARA LLEVARNOS A JESÚS, 

SIGNO VIVIENTE DEL AMOR DE DIOS ENTRE LOS HOMBRES

Nuestra Iglesia que es Una, Santa, Católica y Apostólica, que fue fundada 
sobre la roca, Pedro, por el llamado hecho por nuestro Señor Jesús, que tiene 
como único origen y modelo en la unidad de un solo Dios, quien actúa en 
ella, y que con su misericordia nos acoge a pesar de nuestros pecados, de 
nuestras debilidades, es construida por nosotros mismos, hombres mujeres 
que en fe, encontramos en nuestras vidas el llamado al servicio en ella, a vivir 
nuestra fe en ella y a fortalecer nuestra relación personal con Dios dentro de 
ella.

Oh Jesús mío, te ruego por toda la Iglesia: concédele el amor y la luz de tu 
Espíritu y da poder a las palabras de los sacerdotes para que los corazones 
endurecidos se ablanden y vuelvan a ti, Señor.
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Oh mi amadísimo Jesús, te ruego por el triunfo de la Iglesia, por la bendición 
para el Santo Padre Francisco y todo el clero, por la gracia de la conversión de 
los pecadores empedernidos. Te pido, Jesús, una bendición especial y luz 
para los sacerdotes, ante los cuales me confesaré durante toda mi vida.
(Santa Faustina kowalska)

Día octavo (24 de Marzo)

ORAMOS POR LAS MADRES PORTADORAS DE VIDA, DE FE, DE AMOR,
QUE COMO MARÍA PUEDAN SEGUIR DANDO ACOGIDA A LA VIDA 
Y A LA VOLUNTAD DE DIOS PARA SUS VIDAS Y LAS VIDAS DE SUS 

HIJOS. DAMOS GRACIAS POR SU ENTREGA GENEROSA Y SU 
DONACIÓN EN LA VIDA DE CADA UNO DE NOSOTROS

Hoy oramos por nuestras madres. En la infancia y en la adolescencia 
podemos enfrentarnos a ellas, pero en la vida adulta y madura nos 
demuestra cuánto vale la vida de una madre.

Una entrega abnegada desde el momento de la concepción de cada uno de 
nosotros, un amor incondicional y generoso re�ejado en su capacidad para 
esperar aunque nos equivoquemos, para acogernos luego de caernos y 
para consolarnos luego de desobedecer.

Cada madre da un SÍ a Dios en su propia gestación de la vida, y se convierte 
en fuente de vida para el mundo y la historia de la salvación del hombre.

Hoy Señor te damos gracias in�nitas por cada madre que valientemente 
dice sí a la vida, por su entrega incondicional y su corazón magnánimo y 
amoroso. Te pedimos por todas ellas, que le des solaz en su vejez y unos hijos 
llenos de expresión de gratitud. 

Día noveno (25 de Marzo)

ORAMOS POR TODOS LOS BEBÉS EN EL VIENTRE DE SUS MADRES,
PARA QUE HOY PROMOVAMOS EL DERECHO A LA VIDA

INHERENTE A TODO SER HUMANO, SOBRE EL CUAL SE CONSTRUYEN
LOS OTROS DERECHOS HUMANOS

La vida humana es un don de Dios desde el momento de la concepción 
hasta la muerte natural. Desde el momento mismo de la concepción existe 
un nuevo ser humano que se gesta a través de la unión del espermatozoide 
y el óvulo, dos células humanas que le aportan a este nuevo ser humano, la 
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mitad de sus cromosomas, es decir 23 cada uno para formar un nuevo 
código genético de 46 cromosomas que tendrá este nuevo individuo.

Posterior a la fecundación viene una gran liberación de calcio lo que permite 
que el óvulo se cierre a la entrada de otros espermatozoides bajo la 
microscopia electrónica, esta gran liberación de calcio se ha conocido como 
el gran destello de luz.

Para los que tenemos fe no podemos negar que este destello de luz también 
corresponde la presencia de Dios en la vida de ese nuevo ser humano, que 
es autónomo y que por su misma inercia se va dividiendo para hacer las 
etapas tempranas por las que todos hemos tenido que pasar: mórula, 
trofoblasto, embrión para luego irnos desarrollando y ser lo que hoy cada 
uno de nosotros somos.
Pedimos hoy por todos los bebés en el vientre de sus madres, para que cada 
una de ellas pueda reconocer el milagro de la vida humana en los hijos que 
llevan dentro, y de esta forma pueden reconocer el amor puro que traen 
para sus vidas.
¡De�ende la vida
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“CAMPAÑA FECUNDAR VIDA, 
porque todos somos hijos”

Presentación General 
Como parte del fortalecimiento de los comités parroquiales y de los comités 
diocesanos, la implementación de acciones que promuevan la cultura de la 
vida, contará con la directriz y el acompañamiento del Departamento de 
Vida de la Conferencia Episcopal de Colombia. Igualmente, este, motivará y 
apoyará campañas que tienen continuidad durante el año, como el 
lanzamiento anual de la Campaña Fecundar Vida.

Desde hace tres años, ha venido celebrando y promoviendo el “Día 
Internacional del Niño por Nacer”, todos los 25 de Marzo. Nos unimos así a la 
campaña promovida por la Iglesia, haciéndolo en el contexto de la 
Solemnidad de la Anunciación, para celebrar FECUNDAR VIDA, Porque 
todos somos hijos. 

Objetivo General
Sensibilizar a los laicos y al clero sobre la promoción y defensa de la vida, 
extendiendo alternativas de apoyo y servicio para las mujeres que han 
decidido decirle SI a la vida de sus hijos, sostenidos en los pilares de la 
oración, la formación y la solidaridad. 

Objetivos Especí�cos
� Promover la creación de los comités parroquiales pro-vida 
� Identi�car nuevos liderazgos en la promoción y defensa de la vida 
� Motivar la solidaridad, la oración y la formación:

· Solidaridad apoyando a las madres más necesitadas y a sus hijos. 
· Oración de reparación e intercesión – novena por la vida y 

celebración eucarística. Inicia el 17 de Marzo. 
· Formación en Cultura de la Vida – Charlas y conferencias con relación 

al tema de aborto, vida, actualidad y alternativas para una sociedad 
consciente de la problemática que propone soluciones rápidas y 
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óptimas. 

GENERALIDADES 
¿Cómo se hace la Campaña?

1. Pastoral y Comités de Vida: 
Se invita a que cada parroquia conforme el comités provida, en conjunto 
con los laicos. Esto con el �n, de que sean el apoyo para el lanzamiento anual 
de la Campaña Fecundar Vida, porque todos somos hijos.

2. Desarrollo de la Campaña: 
La Campaña se llevará a cabo el 25 de Marzo, se invita a que se organice 
durante este día y semanas previas a esta fecha lo siguiente:

Sensibilización e Invitación:

a. Jornadas de Formación y Evangelización en la Defensa de la Vida: 
Las jornadas durarán una semana (Semana 20 – 24 de Marzo), donde se 
organizarán charlas de contenido provida, en diversos formatos: videos, 
testimonios y formación e invitarán a la comunidad a comprometerse en 
tres (3) maneras concretas: 

1. Formación de un grupo parroquial provida 
2. Desarrollo de un proyecto para apoyar a las mujeres con embarazos 

inesperados, en especial de madres adolescentes. Las podemos 
orientar al proyecto Isabel ubicado en El Carmen de Viboral. Cel. 
3106062649 

3. Unirse a proyectos de incidencia cívica. 

b. Fecundar Caridad (Kit Regala Vida): 
Paralelamente se organizará una colecta de insumos de maternidad y bebé 
(pañales, ropa en buen estado y artículos de aseo para bebé) que se 
entregará a las madres para la jornada del 25 de marzo. 

c. Novena por la Vida: 
El 17 de Marzo se inicia esta novena, para que sea un tiempo de oración y 
preparación para la Jornada del Niño por Nacer. Igualmente la intención de 
esta novena es reparar todos los actos relacionados con el aborto, por los 
bebés nos nacidos y las mamás que han sufrido este terrible acto.
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