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INTRODUCCIÓN
Presentamos esta propuesta de acciones concretas para la Semana 
PROVIDA, cuya consigna reza “Tu Historia de Vida, es Historia de 
Salvación”, a realizarse del 24 al 31 del presente mes, a todos los 
Sacerdotes, Laicos Comprometidos, Religiosas, Religiosos y Personas 
de Buena Voluntad para que todos seamos comunicadores de buenas 
noticias al estilo de Jesús, quien ha proclamado con la fuerza de la 
Palabra y cuya voz resuena en nuestro interior: “Yo he venido para 
que tengan vida y la tengan en abundancia” (Juan 10, 10). Palabras 
que se dan en contexto con Jesús el Buen Pastor que da la vida por 
sus ovejas.

A la vez que queremos hacer énfasis en el gran DÍA DEL NIÑO POR 
NACER –Lunes 25 de marzo, en contexto con la solemnidad de 
la Anunciación del Señor, en este día en el que conmemoramos la 
acogida de la Palabra de Dios por parte de María Virgen,  mediante la 
cual El Hijo del Altísimo se hizo Vida entre nosotros. Día exaltado y 
propuesto por el Movimiento Mundial PROVIDA.

Aquí queremos conmemorar, promover y defender la vida humana 
desde su concepción en el vientre de la madre y en todas sus etapas. 
Pues, “Todo bautizado, fiel al mandato de Dios y a las enseñanzas de 
la Iglesia, debería ser un promotor de la vida humana impulsando el 
respeto, defensa, amor y servicio a la vida. (Evangelium Vitae 5).

Señalar también que este tiempo de reflexión y alegría sea iluminado 
por la inspiración del Magisterio de la Iglesia en contextualización del 
cincuentavo aniversario de la Encíclica HUMANAE VITAE del papa Beato 
Pablo VI. En cuyas líneas se explicita el buen propósito desde nuestra 
diócesis de Sonsón – Rionegro de pregonar a todas las Comunidades 
el mensaje de salvación: 

Para tener la vida espiritual y alcanzar la vida eterna, es necesario 
cuidar y preservar la vida biológica, desde la concepción hasta la 
muerte natural (Humanae Vitae 19).
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A través de la Catequesis, Subsidios Litúrgicos y propuestas de Actos 
de Piedad queremos llegar a cada Comunidad que acoja de buena 
voluntad este mensaje de Vida y Esperanza.

Nos acogemos a la compañía de santa María Virgen, Madre que ha 
dado al mundo al Autor de la Vida, y vida en Abundancia. Rogamos 
camine con nosotros en este que hacer protagónico de la Iglesia en 
el mundo hoy.

¡La Vida es un regalo, 
cuídalo y protégelo!

Delegación Diocesana Para La Pastoral Familiar
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CATEQUESIS N° 01

Inicio de la Vida Humana 
(Sugerido para el día Lunes)

A. Contexto Vital

20 años después una madre agradece a la mujer que la 
convenció de no abortar

Durante 10 años, al menos un día a la semana, Karen Swallow se 
dedicó a ayudar a madres en riesgo de aborto. Calcula que vio a unas 
2.500 mujeres entrar en el abortorio. Una de ellas, a la que ayudó, 
quiso enviarle un mensaje de agradecimiento 20 años después.

Una vida fructífera necesita de paciencia y confianza. Lo saben bien 
los agricultores que trabajan por sus cosechas, pero también los 
padres respecto de la crianza de sus hijos. En ocasiones, uno nunca 
sabe cuándo va a recoger el fruto más preciado.

Algo así le ha sucedido a Karen Swallow, que durante 10 años, sin 
fallar a su cita, acudía un día por semana a las puertas de un negocio 
abortista para ayudar a las mujeres que acudían con la idea de 
terminar con la vida de sus hijos antes de nacer.

Ella calcula que, al menos, debió de ver entrar a unas 2.500 mujeres, a 
algunas de las cuales consiguió ayudar a seguir adelante con su vida 
y apostar por la de sus hijos sin renunciar a la maternidad por difíciles 
que fueran las circunstancias.

En ocasiones, los rescatadores no saben cómo acaban las historias 
de las personas a las que atienden. Muchas veces, nunca más reciben 
información sobre si aquella chica finalmente abortó o no.

Esa incertidumbre se despeja si llega el caso, de forma casi milagrosa, 
años después, cuando de forma inadvertida uno toma conciencia de 
los frutos que han surgido de una acción constante y paciente en el 
pasado.

A Karen le sucedió a través de su cuenta de Facebook. Ella describe el 
momento como “una tarde perezosa de domingo” en la que recibió el 
siguiente mensaje:

“No estoy segura de que me recuerdes. Te conocí hace 20 años a las 
puertas de Women Services en Main St. Sólo tenía 15 años. Tú salvaste 
la vida de mi hijo. Estaba sola, para comenzar el procedimiento de 
dos días. El primer día de la posible ‘terminación’, me dijeron que 
esperara en casa y que volviera al día siguiente para completarlo.

Sin embargo, esa noche sentí a mi hijo moverse. Al día siguiente, 
camino del edificio, te conocí… Creo que me leíste algunas escrituras 
y me explicaste otras opciones. Entonces decidí quitarme la laminaria 
y continuar con el embarazo. Ese día me llevaste a casa y nunca te 
apartaste de mi lado, me llevaste a tu iglesia y me pusiste en contacto 
con varias agencias (De ayuda a la mujer embarazada).

Fuiste realmente una bendición para mí. Hoy mi hijo tiene casi 20 
años, está en la universidad comenzando su segundo año. Le echo de 
menos, es lo mejor que me ha pasado“.

En su relato personal publicado en Christianity Today con permiso de 
la otra protagonista de esta historia, Karen explica que tuvo que revisar 
sus notas en los diarios que llevaba para recordar las circunstancias 
en las que se conocieron.

Pero al tiempo reconoce que “a menudo en estos casos, cuando llega 
el bebé resulta incómodo que las mujeres se muestren abiertas con 
los demás acerca de la decisión que casi toman”. En todo caso, año y 
medio después, Karen cambió de estado y se perdieron la pista.

“Ella nunca me olvidó”

Karen siguió con su vida sin recordar en especial a esta mujer. “Sin 
embargo, ella nunca me olvidó”, confiesa. En los mensajes posteriores 
al que reabrió el contacto, le confesó que antes de ir a su encuentro, 
estuvo tiempo siguiéndola en redes sociales sin interactuar, hasta 
que encontró las fuerzas.
“Siempre has ocupado un lugar en mi corazón”, le dijo, mientras le 
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explicaba los pormenores como madre soltera y cómo logró que su 
hijo estudiara la secundaria y ahora pudiera estar en una universidad 
privada.

Karen reflexiona sobre la forma en que esta historia ha vuelto a su 
vida. “Para la mayoría de nosotros, es humano querer saber que de 
alguna manera hemos hecho la diferencia y, sin embargo, la mayoría 
de las cosas importantes en la vida requieren  esperar mucho antes 
de que veamos alguna evidencia”, expresó. (Cardenas, 2017)

Nicolás de Cárdenas
Redacción ACI PrensaFinal del formulario

B. Reflexión Doctrinal

“El ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde 
el instante de la concepción y, por eso, a partir del mismo momento 
se le deben reconocer los derechos de la persona, principalmente el 
derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida” (Donum 
Vitae 1.1)

Conscientes de que la vida humana es sagrada porque desde su 
inicio comporta “la acción creadora de Dios” (DV, 1.5), no podemos 
permanecer indiferentes ante los diversos atentados que se cometen 
contra esta, concretamente en el inicio y en el final de la vida.

En esta reflexión nos centraremos en el inicio de la vida basándonos, 
en primer lugar, en lo que nos dice la ciencia (Biología, embriología y 
genética).

Ella nos demuestra y, por tanto, es evidente que la vida humana 
comienza en el momento de la concepción, cuando se unen los 
núcleos del espermatozoide y del óvulo, comparten su carga genética 
y dan lugar a un nuevo ser, de la especie humana muy completo, que 
no es ni el padre ni la madre, sino el nuevo individuo biológico con su 
propio código genético.

Con base en esta evidencia científica la filosofía nos dice que, si 
desde el primer momento es un nuevo ser que pertenece a la especie 
humana, por el simple hecho de ser humano posee una naturaleza 
racional, haciéndolo diferente a cualquier otra especie, por tanto, con 
una dignidad propia de la que surgen los derechos humanos.

Con todo esto, desde la moral católica y fundamentándonos en 
que la vida es sagrada, ha sido creada por Dios y que además nos 
ha dejado un mandamiento donde nos dice, “No matarás”  (Ex 20, 
13), todo bautizado, fiel al mandato de Dios y a las enseñanzas de la 
iglesia, deberíamos ser promotores de la vida humana impulsando 
el respeto, defensa, amor y servicio a la vida, a toda vida humana 
(Cf. Evangelium Vitae 5). Tengamos en cuenta lo que nos decían los 
obispos en Aparecida: “Si cerramos los ojos ante estas realidades, 
no somos defensores de la vida y nos situamos en el camino de 
la muerte y de la indiferencia” (Cf. Documento de Aparecida 358). 
(Marco Antonio Gracia Triñaque, 2018).

C. Actividad Central.

Para esta actividad se sugiere ver el siguiente video con sentido 
reflexivo.

https://www.youtube.com/watch?v=yvr5UCDM9QI

Luego de mirarlo se le pide a cada uno realizar una autobiografía, 
narrando datos centrales de su historia de vida, relatando desde 
el momento en que los  padres de familia, se enteraron estaban 
esperando un hijo.

Al mirar atrás en el eterno presente de Dios, nos damos cuenta que los 
acontecimientos de la historia de vida son acontecimientos marcados 
por la historia de la salvación. 

Desde el inicio de la vida, Dios ya tenía un proyecto definido para cada 
uno de nosotros. El Señor sigue cumpliendo en el mundo la obra de la 
redención y de la salvación por la propia historia de vida, Jesús sigue 
salvando en cada existencia que es asumida y vivida en la alegría, 
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sigue naciendo en cada hogar cuando la sonrisa de un niño ilumina 
la vida de quienes en el seno de sus hogares se dejan iluminar por la 
alegría y acogida de la vida.

D. Oración

1. Lectura bíblica

Del profeta Jeremías 1, 5

“Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre te conocí; antes 
que salieras del seno de tu madre te consagré; como profeta de las 
gentes de constituí”.

Palabra de Dios.

2. Reflexionemos

El Señor nos ha elegido desde siempre a ser partícipes  de la vida. El 
sí a la vida de tantas mujeres es el mismo sí a la realización del plan 
de Dios en la historia.

En este momento se le entregará una semilla a cada uno de los 
participantes; se procurará que la semilla sea lo más pequeña que se 
pueda.

La vida es sagrada desde el momento de la fecundación; la semilla 
que se tiene en las manos, es signo de la fragilidad de la vida en 
el momento que se gesta en el vientre de la madre. Es deber de 
cada quien, proteger la vida a toda costa, al igual que a cada uno de 
nosotros se nos dio la oportunidad de nacer.

Esta semilla será depositada en una maseta llena de tierra, ello 
es signo de que la vida es el milagro de Dios quien a imagen del 
“jardinero” y como quien conserva la creación, siembra en el jardín de 
la historia el milagro de la vida.

3. Plegaria por la Vida

Padre, tu eres fuente de toda vida.
Por Jesucristo, tu Hijo, ofreces la vida eterna a todo el que la desea.
Nosotros creemos en esa vida.
Padre, te damos gracias por ella y esperamos con gozo el día en que 
podamos compartirla contigo.
Hoy te pedimos por la vida creada a tu imagen;
La vida de todas las personas del mundo entero.
Por tu amor y misericordia,
santifica y fortalece nuestros esfuerzos por lograr que se respete
y dignifique el fundamento de toda vida humana,
Especialmente los jóvenes del mundo.
Que tu rostro brille sobre nosotros
y que en ti la humanidad encuentre la felicidad 
y el valor de vivir en ayuda mutua,
haciendo de esta vida un anticipo de la vida futura que gozaremos 
eternamente.
Amén.

E. Compromiso

A partir de esta catequesis sobre el inicio de la vida humana, el 
compromiso será ejecutar acciones de sensibilización y de cuidado 
con las madres gestantes y con todos los niños que necesitan de 
amor y de nuestro cuidado.
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CATEQUESIS N° 02

La Diginidad Humana
(Sugerido para el día Martes)

A. Contexto Vital 

Entrevista.

“Cuando eres indigente, 
causa más dolor la compasión que el desprecio”.

Durante quince años vivió alcoholizado en las calles de Barcelona. Con 
su ropa sucia, su larga barba y sus bolsas de indigente. En el mejor de 
los casos, invisible ante los ojos del resto de la sociedad, en el peor 
de los casos, sintiéndose “escoria” o percibiendo una compasión 
que “te hunde más porque te hace ser todavía más consciente de tu 
propia ruina”.
  
Miguel Fuster logró desintoxicarse y salir de la calle hace siete años. 
Hace más de dos años comenzó a publicar los bocetos de su historia.

Cuenta su desgarrador proceso de deterioro físico y psicológico con 
una energía y vitalidad que hacen pensar que todo aquello ya está 
superado. Pero sus palabras no dan tregua.
 
¿Hubo algún momento de felicidad? “Te aseguro, hijo, que no. (…) El 
sol y la primavera son para todos, pero en algunas circunstancias se 
convierten en una tortura.”
 
¿Y amor? “Cuando vives en la calle, toda historia de amor es una 
historia de dolor”.
 
-¿Cómo es la primera noche en la calle?
 
-La primera noche en la calle no te das cuenta que estás en la calle. No 
tienes dinero para ir a una pensión o a casa de un amigo, vas pasando 
el rato en el sitio que estás sin saber qué esperas y  sin pegar ojo. Estás 

sin un peso en el bolsillo, con el vino justo para aguantar la noche, 
con cuatro colillas, temblando de frío… completamente destruido.
 
-¿Piensas que es sólo por una noche?
  
-No, yo era consciente que era esa noche y las siguientes. Lo que 
no te imaginas es que vaya a ser eterno, que vaya a durar siempre. 
Parece como si estuvieras esperando un milagro, aunque sabía que 
no tenía recursos y era consciente de que estaba alcoholizado
. 
-¿Hay algún momento en el que se deje de esperar el milagro?
 
-Sí, ese momento llega. Cuando ya llevas algunos años…
 
-¿Años? 
 
-Sí, años. Cuando sólo llevas medio año, todavía se te acerca 
gente que conoces o que ven la situación a la que has llegado y te 
recomiendan que vayas a Cáritas o acudas a algún tipo de asistencia 
social. Pero cuando logras que te den alguna ayuda para reintegrarte 
y desintoxicarte, te das cuenta que el drama que llevas encima y 
la situación en la que te encuentras es tal que no puedes aceptar 
ninguna ayuda. Todo lo que te pasa lo vives a través de tu estado de 
ánimo tan jodido y te dices que, hagas lo que hagas, ya no vas a volver 
a ser lo que fuiste, a tener el trabajo que tenías, a tener las relaciones 
que tenías… Así que te vas dejando arrastrar, van pasando los años y 
te das cuenta que ese es tu lugar.
 
-¿Le dabas vueltas a tus recuerdos?
  
-Constantemente.
 
-¿En qué pensabas?
  
-Te planteas si merece la pena que te impongas ese castigo, te sientes 
culpable por malas respuestas que hayas podido dar y también tienes 
resentimiento. A veces piensas en las personas que saben que estás 
en la calle, te preguntas si se acuerdan de ti y si merecían la pena 
porque decían que eran tus amigos. Pero entonces te das cuentas 
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que te han ofrecido ayuda y tú has salido huyendo. El resentimiento 
entonces no lo vuelcas hacia ellos sino hacia ti mismo. Y eso te va 
destruyendo y debilitando.
 
-¿Cómo lograste salir del bucle?
  
-Fue después de 50.000 recaídas, entradas y salidas en centros. 
Cuando llegó la  Fundación,  ya habían transcurrido 15 años. Estaba 
tan amargado, hundido y debilitado que pesaba 42 kilos. Y yo mido 
1,82 metros. Al doctor de la fundación le dije que no quería tomar 
reactivos como el Antabus, que cuando bebes hace que te sientas 
morir, te pone enfermo, y te da una taquicardia espantosa. Él me 
contestó que hiciéramos lo que yo creyera y eso ya me dio confianza.
 
-¿Qué es lo que más se valora cuando se deja de vivir en la calle?
  
-Después de todo el tiempo que te has pasado bebiendo, 
manteniendo esa línea para no volverte loco, viviendo narcotizado 
y entre algodones, viéndolo todo a través de una nebulosa de tela 
araña, cuando despiertas te das cuenta de las cosas que te dolieron 
de verdad y del dolor que causaste a personas que te querían ayudar. 
Ver esto completamente sobrio es mucho más duro. En la calle no 
estabas por menudencias porque estabas intentando salvar la vida 
cada día, no desmayarte y caerte en una esquina donde te pudieran  
lamer los perros. Al revisar todos esos errores irreparables tienes que 
intentar ponerte en paz contigo mismo. (Albarrán, 2010)

B. Reflexión Doctrinal 
La dignidad de la persona humana está enraizada en su creación 
a imagen y semejanza de Dios (Catecismo de la Iglesia Católica N° 
1700). Esta dignidad se impone desde el amor profundo de Dios 
hacia el hombre y la mujer, reflejado en la entrega de la creación al 
servicio de su obra maestra. (Documento de Aparecida N° 387).

La dignidad de la persona humana es un valor transcendente, 
reconocido siempre como tal por cuantos buscan sinceramente 
la verdad. En realidad, la historia entera de la humanidad se debe 
interpretar a la luz de esta convicción. Toda persona, creada a imagen 

y semejanza de Dios (Cf. Gn. 1, 26-28), y por tanto radicalmente 
orientada a su Creador, está en relación constante con los que tienen 
su misma dignidad. Por eso, allí donde los derechos y deberes se 
corresponden y refuerzan mutuamente, la promoción del bien del 
individuo se armoniza con el servicio al bien común. (Mensaje de la 
Jornada Mundial de la Paz, 1.999, N° 2). 

Para la bioética cristiana “La vida humana es sagrada porque, desde 
su inicio, involucra la acción creadora de Dios y permanece para 
siempre en una relación especial con su Creador, que es su único fin” 
(Faggioni, 2.006). 

C. Actividad Central
1. En una hoja, cada quien escribirá las situaciones límite, de dolor, 

tristeza, miseria, desconcierto, de enfermedad, de abandono y 
los errores más cruciales a los cuales se haya podido haber 
enfrentado en el camino de la existencia.

2. Luego, a cada uno de los participantes se le entregará un pedazo 
de barro blando, de forma tal que este se pueda moldear.

Con ese pedazo de barro se va a formar la imagen de un bebé, de 
modo tal, que la imagen que se elabore sea lo más perfecta posible, 
muy pulida y con cada uno de los detalles del ser humano.

Aunque no fuimos conscientes de ello, Dios nos modeló de sus 
manos desde el momento de la fecundación y nos hizo a su imagen 
y semejanza; somos la obra más perfecta del Creador. Cuando nos 
enfrentamos a situaciones difíciles y pensamos que quizás se ha 
perdido el rumbo, tiene que estar siempre la conciencia de que ante 
todo hay que volver la mirada al horizonte del proyecto de Dios, es 
en Él en quien cobra sentido nuestra dignidad. Independientemente 
de que nuestra voluntad no tienda a la conservación de la dignidad 
humana, esta  tiene su fuente en Dios, El creador de toda vida.

Mientras se realiza este trabajo se van a plantear pautas para la 
reflexión.
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- El creador de la vida humana es Dios, nos ha formado de sus 
manos y con su poder admirable, así como lo hizo en la creación 
del primer hombre y la primera mujer, insufla su Espíritu en 
nosotros para hacernos partícipes de este gran milagro.

- El hombre es tomado de la materia, sin embargo, este no sólo 
es el sustrato del ser humano, éste también está compuesto de 
alma, la que de Dios viene y a Él regresa, por ello el cuerpo se 
convierte en templo del Espíritu Santo.

La ciencia a lo largo de la historia, se ha inquietado por la investigación 
acerca del tema de la vida. En un intento frustrado han experimentado 
de múltiples maneras el modo de crearla en los laboratorios, sin 
embargo, han quedado ante el desconcierto al comprobar que en 
manos humanas el resultado siempre será la materia inanimada. 

La dignidad humana nos viene por el acto creador de Dios, toda 
persona la tiene y la conserva desde la naturaleza de su procedencia, 
porque viene del Creador de toda vida.

 Luego de este taller reflexivo se le pide a cada uno de los participantes 
colocarle el nombre propio a la figura del bebé fabricado y junto a 
ella la hoja de la actividad anterior doblada de modo tal que esta no 
se pueda ver. 

Estas figuras se situarán en un lugar aparte mientras se hace la 
reflexión de la actividad.

D. Oración

1. Lectura bíblica

Del libro del Génesis 1, 26-27

“Y dijo Dios: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como 
semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves de 
los cielos, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en 
todas las sierpes que serpean por la tierra”. 

Palabra de Dios.

2. Reflexionemos

La dignidad humana tiene su fuente de origen en Dios. El hombre 
necesita reconocer este llamado del proyecto original del Creador y 
volver su mirada a quien es su sentido de vida para reconocer este 
inefable don.

- En este momento se propone en un espacio abierto vendar los ojos de 
cada participante y conducirlos a un lugar a parte por medio del sonido 
de una campana. Este sonido nos va a representar la voz de Dios que 
nos sigue llamando por nuestro nombre para recordarnos la altísima 
dignidad de ser sus hijos. Deben seguir el sonido de la campana hasta 
que cada uno de ellos quede ubicado frente a la imagen de barro que 
fabricó, cada quien se sentará frente a la misma. (En este momento se 
recomienda escuchar la canción “Nadie te ama como yo”).

- Antes de descubrir los ojos, cada quien hará un acto de perdón consigo 
mismo y con quienes en algún momento de la vida pudieron haber 
cometido una ofensa contra su dignidad de personas.

- Al descubrir los ojos cada quien se contemplará en la figura de barro 
como creación de Dios y como persona humana con dignidad, la cual 
ha sido adquirida desde el preciso momento que nos fue conferido 
este don.

3. Plegaria por la Vida

Jesús, tu que eres  el Camino, la Verdad y la Vida
Enséñanos a recorrer el camino bueno del amor a todos los seres 
humanos.
Danos la valentía de compartir, con gestos y palabras,
la verdad de que nos amas sin condiciones, siempre y en  todo lugar.
Inspíranos el deseo de cuidar toda vida, en especial,
aquellas amenazadas por el egoísmo del corazón humano.
Jesús, que defendamos siempre
con un amor tierno como el de María,
A quienes viven todavía en los vientres de sus mamás.
A los niños y niñas solas y abandonadas.
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A las madres y padres alejados de sus hijos.
A las mujeres y a los hombres que sufren violencia.
A quienes salen de su país por la pobreza y el hambre.
A quienes padecen enfermedades y vicios tristes.
A quienes no tienen trabajo.
A quienes son discriminados.
A quienes están mayores y solos.
A quienes duermen en las calles.
A quienes son víctimas de la injusticia social y económica.
A quienes tienen miedo y son manipulados.
A quienes se arrepienten del mal que hicieron.
 
Jesús, que podamos ser una sola familia humana
donde todos experimentemos la dignidad de ser hijos
de un Padre Bueno que nos llama a la vida plena
y la mesa compartida entre hermanos. Amén. 

(Por Emmanuel Sicre, SJ)

E. Compromiso

En esta semana por la vida, el compromiso a partir de este tema, 
será ayudarles a reconocer la dignidad de la vida humana a aquellas 
personas relegadas en la sociedad, a los habitantes de calle o a 
quienes han sido despreciados. Se les puede ofrendar alimentos, 
vestido, medicamentos.

CATEQUESIS N° 03

La Eutanasia
(Sugerido para el día Jueves)

A. Contexto Vital

Esta clínica propone el tratamiento paliativo como la 
respuesta humana a la eutanasia.

Paliativo: Dicho  especialmente  de  algún  determinado  tratamien-
to  o  remedio:  Que  tiene  como  finalidad  mitigar,  suavizar  o  atenua-
rel dolor de un enfermo. U. t. c. s. (RAE, 2018)

Mientras que en  Chile la eutanasia  se sigue promoviendo como la 
solución al sufrimiento de una persona con una enfermedad incurable, 
la Clínica Familia asegura a sus pacientes que los cuidados paliativos 
son la alternativa más digna y humana ante el inminente deceso.

Ubicada en Santiago, el proyecto nace en 1.986 como un sueño del 
sacerdote Baldo Santi, quien en conjunto con Cáritas Chile y un grupo 
de laicos lograron poner en marcha en 1.996 un lugar pensado para 
atender de forma gratuita a enfermos físicamente incurables y en su 
etapa terminal.

“El tratamiento paliativo es la respuesta humana a la eutanasia”, 
afirmó el doctor Flavio Nervi, presidente de la Fundación para la 
Dignidad del Hombre, entidad que sostiene a Clínica Familia.

En declaraciones a Comunicaciones del Arzobispado de Santiago, el 
médico señaló que “antes de hablar de eutanasia, la cultura debe 
procurar que los pacientes, especialmente los más pobres, tengan 
acceso a una buena asistencia que se preocupe del dolor total, porque 
el mayor sufrimiento que tiene un paciente oncológico, por ejemplo, 
muchas veces no es el dolor físico, sino el espiritual”.

Daniel Vásquez, paciente de la Clínica, expresó que “estoy muy 
agradecido de Dios. Con mi hija estábamos desesperados. No 
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sabíamos dónde iba a terminar y apareció esta clínica. Aquí duermo 
tranquilo, puedo leer, puedo rezar, no pago ni un veinte. Yo de esta 
clínica no me pienso mover”.

“Aquí hay un cambio muy rotundo a un hospital o a una casa de reposo. 
Aquí puedo ver a los otros pacientes, conversar con ellos. Aquí me 
cuidan, noto realmente amor y cariño”, dijo el hombre de 87 años, 
diagnosticado con cáncer a la próstata y metástasis.

En los primeros años de funcionamiento, el equipo de la Clínica 
Familia se dio cuenta de la importancia de desarrollar un trabajo de 
preparación en conjunto con las familias, desde el punto de vista 
físico, psicosocial y espiritual.

Notaron además las grandes dificultades que los enfermos enfrentan 
en su vida diaria, especialmente los que padecen sida o cáncer. 
“Estamos en un país que en vez de cuidar a las personas que sufren 
y dar una respuesta a ese sufrimiento, busca eliminarlas. Estamos 
tapando el sol con el dedo”, alertó Paula Ossandón, enfermera 
coordinadora de la clínica.

“No es fácil el sufrimiento - admitió la enfermera -, pero yo acá estoy 
muy feliz, es algo vocacional, ya que no todos tienen la voluntad 
de trabajar en esto, en cambio, a mí me apasiona. No hay nada más 
bonito que trabajar para que el otro parta en paz”.

En cuanto a la dimensión religiosa, el doctor Alfredo Rodríguez, 
director académico de la institución, sostuvo que en varias ocasiones 
“está la fe de uno, como cuidador, en contraste con el sentimiento 
del paciente, que muchas veces ingresa enojado, con sentimientos 
de abandono. Pero aquí vamos viendo cómo se van reencontrando y 
reconciliando con Dios, con la fe. Eso es maravilloso”.

Hoy, la Clínica Familia cuenta con una infraestructura apta para llevar 
adelante la medicina paliativa y asistencia espiritual para el paciente 
y su familia, quienes muchas veces llegan en situación de pobreza 
extrema y deterioro.

“Me cuesta continuar mi día cuando me tocan familias y pacientes 
muy vulnerables, de bajos recursos”, indicó la voluntaria Ximena 

Yáñez. Sin embargo, “eso mismo después me pone contenta, ya que 
sé que el paciente acá va a cambiar las condiciones indignas que 
tenía en su casa, y los podremos ver dignos, limpios, cuidados”.

“No podemos mejorar muchas veces sus diagnósticos, pero sí la parte 
espiritual. Ahí uno ve la mano de Dios”, aseguró Yáñez. (Cárdenas, 
2017)

B. Reflexión Doctrinal
Etimológicamente esta palabra es proveniente del griego eu thánatos 
que es igual a decir “buena muerte o muerte dulce”. Sin embargo, 
podemos decir que la eutanasia es procurar la muerte “sin dolor” de 
aquellos que “sufren”.

Esto deja parámetros muy amplios de acción, que van desde asesinar a 
un niño que va a nacer con alguna discapacidad, hasta la colaboración 
con el suicidio de alguien que sufre; desde la eliminación del 
anciano, la colaboración en el suicidio de alguien que sufre; desde la 
eliminación del anciano, hasta la abstención del tratamiento para no 
alargar una agonía sin esperanza para el enfermo terminal.

Para los creyentes, el conocimiento de que, en la realidad, la 
providencia amorosa de Dios respecto a cada hombre es compatible 
con la existencia del dolor y el sufrimiento, nos explica que el dolor 
-aunque no podamos explicarlo- tiene un sentido.

Cristo sufrió el dolor total de la cruz, convirtiendo ese ese dolor y esa 
muerte, por la Resurrección, en la Buena Nueva, dándole el máximo 
sentido: ese dolor atroz hasta la muerte, es el máximo bien de la 
humanidad y dio sentido al hombre, a la historia y al universo.

Quizá nosotros lo más que podemos hacer, sea imitar a Cristo: decir 
pocas palabras sobre el dolor, pero vivir la experiencia de encontrarle 
sentido, convirtiéndolo con la esperanza de la Resurrección y de la 
vida eterna en fuente de amor y superación de uno mismo. Así nos 
uniremos en espíritu con el sufrimiento de Cristo, que prometió la 
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bienaventuranza a los que sufren: a los pobres, a los que lloran, los 
que tienen hambre y sed, los perseguidos. Cristo nos teorizó sobre el 
dolor, amó y consoló a los que sufren, Él mismo sufrió hasta la muerte, 
muerte de cruz. La Iglesia no elabora teorías sobre el dolor, pero 
quiere aportar a la humanidad, una vocación de donación preferente 
hacia los que sufren y también la experiencia, del sentido del dolor 
que Cristo nos dio con su muerte.

Los Cristianos deben ver la muerte como el encuentro definitivo con 
El Señor de la vida; por tanto, con esperanza tranquila y confiada 
en Él, aunque nuestra naturaleza de resista a dar ese paso que no 
es el fin sino el comienzo. La antigua cristiandad denominaba con 
todo acierto, el día de la muerte, como el día del nacimiento a la 
vida de verdad y con esta mentalidad, deberíamos acercarnos todos 
a la muerte. La declaración lura et bona concluye diciendo: “Todos 
los hombres deben preparse para este conocimiento, a la luz de los 
valores humanos y los cristianos más aún a la luz de su fe” (Marco 
Antonio Gracia Triñaque, 2018).

C. Actividad Central
La vida humana es sagrada desde el momento de su concepción 
hasta su muerte natural. Aún cuando la enfermedad o el sufrimiento 
aparecen, la vida sigue siendo un verdadero milagro que viene de 
Dios y a Él debe volver en su debido momento y cuando Él lo tenga 
a bien.

Se le entregara a cada miembro del grupo un porta retrato con un 
lugar vacío dentro, este lugar es el de una silueta humana.

En un lugar visible entre las ruinas de una vasija de barro, estarán 
situadas las siluetas recortadas, cada silueta es diferente y debe 
adaptarse a cada porta retratos. Cada participante entre las ruinas, 
deberá ubicar la silueta que corresponde a cada porta retratos, pues 
no todas son iguales.

Una vez hallada la silueta, deberá pegarse en donde está el vacío.
El vacío del porta retratos nos quiere representar que cada vida 

humana es sagrada e irremplazable, que el ser humano no es un 
objeto ni un producto, este ocupa un lugar indispensable en el 
proyecto salvífico de Dios.

Las siluetas entre las ruinas, quieren significar la fragilidad humana 
en el dolor y en la enfermedad. Aunque esto parezca el fin, siempre 
debemos de dirigir los ojos al creador de toda vida, que nos devuelve 
el sentido y la mirada para recobrar el rumbo. Dios es el divino 
alfarero quien nos reconstruye y nos recobra el sentido.

Un retrato o fotografía conserva un recuerdo. Recordar es volver  a 
pasar por el corazón, las fotografías, capturan instantes  de vida que 
son importantes y que queremos queden en el recuerdo. Este porta 
retratos, nos ayudará a mirar el eterno presente de Dios, el milagro 
inconmensurable de la vida, que no pierde vigencia ni valor alguno 
a pesar de las circunstancias, de las caídas, de los quebrantos, de los 
errores, de la enfermedad, del dolor o de la miseria.

D. Oración

1. Lectura Bíblica

Del Libro del Deuteronomio 5, 1.19
Moisés convocó a todo Israel y les dijo: “Escucha, Israel, las leyes que 
hoy proclamo ante tus oídos. Apréndelos bien y cuida ponerlos en 
práctica. No matarás.

Palabra de Dios.

2. Reflexionemos

Desde el Antigüo Testamento, es proclamado por parte de Dios un 
mandamiento de la ley mosaica, el que comúnmente conocemos 
como el quinto, “no matarás”.

Cada asistente tendrá en sus manos una cuerda que será llamada 
“línea de vida”, estará partida en varios pedazos; el objetivo es que 
cada uno logre unir los pedazos por medio de nudos hasta formarla 
completamente.
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Mientras se arma la cuerda, se hace una reflexión acerca de los 
momentos difíciles que se presentan en el camino de la vida, Dios 
es quien reconstruye la esperanza y las ganas de vivir de cada ser 
humano que está abatido o ha perdido el rumbo. Es el momento de 
pedir perdón al Señor por las veces en las que hemos renegado o 
nos hemos sentido desesperanzados ante el milagro de la vida, es el 
momento de reconstruir la historia y sanarla, para que el creador de 
toda vida, nos haga tener un corazón dispuesto ante este maravilloso 
milagro.

3. Plegaria por los Enfermos

Señor Jesús, tú eres la plenitud de la vida, tú eres la salud de los 
enfermos.
Te presentamos a todos los enfermos.
¡Ten compasión de todos los que sufren en el cuerpo!
Haz que puedan encontrar la salud, que su fe crezca y se abra
a las maravillas de tú amor, para que sean testigos de tu poder 
sanador.
Recibe las súplicas de todos los que sufren en su cuerpo, de los que 
sufren en su corazón y en su alma.
Que sepan unir sus dolores a los de tu pasión redentora y 
encuentren siempre la luz en sus existencias y la esperanza en sus 
corazones.
Amén.

E. Compromiso

En la convicción del llamado que Dios nos hace a preservar la vida, el 
compromiso será visitar a los enfermos, tristes y abandonados y con 
nuestra cercanía vislumbrar en sus existencias el valor auténtico de 
la vida.

Para la retroalimentación del tema de la eutanasia, se sugiere el 
siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=QEcldiojc7A&t=89s

CATEQUESIS N° 04

La Ecología
(Sugerido para el día Viernes)

A. Contexto Vital

Parábola: El aguilucho y las gallinas

Un huevo de águila fue dejado por un campesino en un gallinero, 
fue empollado por las gallinas y vivía como una gallina. No volaba. 
Hasta que un día un ingeniero lo descubrió y lo hizo volar después 
de varios fracasos; ahí dejó el gallinero para siempre.

Vivimos habituados al gallinero del “siempre se ha hecho así”, “todos 
hacen lo mismo”, “resignémonos a la realidad” o “los otros tienen la 
culpa”.

Necesitamos abrir los ojos, reconocer que podemos volar y salir 
del gallinero, buscar un mundo mejor y no caer en el fatalismo de 
que no hay remedio respecto a lo que vive la tierra en el tema de 
contaminación medio ambiental. (integral, 2017)

B. Reflexión Doctrinal
La naturaleza es expresión de un proyecto de amor y de verdad. 
Ella nos precede y nos ha sido dada por Dios como ámbito de vida. 
Nos habla del Creador (Rm. 1,20) y de su amor a la humanidad. Está 
destinada a encontrar la “plenitud” en Cristo al final de los tiempos 
(Ef. 1,9-10; Col. 1, 19-20). También ella por tanto es una “vocación”.

 La Iglesia, tiene una responsabilidad respecto a la creación y la debe 
de hacer valer en público, al hacerlo, no sólo se debe defender la 
tierra, el agua y el aire como dones de la creación que pertenecen a 
todos. Debe proteger sobre todo al hombre de la destrucción de sí 
mismo. Es necesario que exista una especia de ecología del hombre 
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bien entendida. La naturaleza está a nuestra disposición no como “un 
montón de desechos esparcidos al azar”, sino como un don que el 
creador ha diseñado para que el hombre descubra como guardarla y 
cultivarla. (Gn. 2,15).

Es una contradicción pedir a las nuevas generaciones el respeto al 
ambiente natural, cuando la educación y las leyes no las ayudan a 
respetarse a sí mismas. El libro de la naturaleza es uno e indivisible, 
tanto en lo que concierne a la vida, la sexualidad, el matrimonio, la 
familia, las relaciones sociales, en una palabra, el desarrollo humano 
integral. Los deberes que tenemos con el ambiente y en nuestra 
relación con los animales, están relacionadas con las que tenemos 
para con la persona, considerada en sí misma y en su relación con 
otros. La correcta relación del hombre con los animales, que está 
al servicio del hombre, dignifica al hombre mismo. (Marco Antonio 
Gracia Triñaque, 2018, págs. 50-52)

C. Actividad Central
Se hará la actividad de un cuento construido entre todos, a cada uno se 
le asignará un rol dentro del cuento, por ejemplo: perro, gato, fuente de 
agua, árbol, césped, canario etc.

El animador inicia a narrar el cuento y a medida que nombre cada uno 
de estos roles, a quien le haya sido asignado el nombre, esta persona 
continuará con el cuento, la idea es que entre todos construyan la 
historia.

Se tendrá dispuesto en un lugar lleno de basura y contaminado, una 
chamiza sin hojas; alrededor, datos de los últimos años que hablen 
de la devastación ambiental. A cada participante se le asignará una 
pequeña ficha verde para que en ella escriba un compromiso. La idea 
de la actividad es repoblar ese árbol y sentirnos parte activa en la 
conservación y cuidado de la creación.

Para este momento se recomienda escuchar la canción “Gracias Señor 
por darme tanto”.

Como creyentes es labor fundamental de cada quien, conservar y 
cuidar la creación, cada elemento allí presente es importante para 
nuestro bienestar, somos administradores y debemos cuidarla como 
creación de Dios.

D. Oración

1. Lectura Bíblica

Del Libro del Génesis 2, 15
El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en medio del jardín del Edén 
para que lo cultivase y lo guardase.

Palabra de Dios.

2. Reflexionemos

Dios nos ha hecho administradores de la creación, es momento de 
retomar las palabras del papa Francisco y preguntarnos :

•	 ¿Qué significa para mí la casa común?
•	 ¿Cómo estamos cuidando la casa común?
•	 ¿Qué acciones es necesario emprender para hacer entrar en 

conciencia a los demás de cuidar el medio ambiente cómo 
regalo de Dios?

3. Plegaria por el Medio Ambiente

Señor y dueño de toda vida, te damos gracias por la creación y la 
ecología que has puesto en nuestras manos y en ella todos los tesoros 
que en la naturaleza encontramos. En tus manos encomendamos el 
destino y el rumbo de la historia, mueve la voluntad de todos los 
hombres y mujeres del mundo para que con ánimo decidido y confiado 
se decidan a cuidar los recursos naturales que nos has concedido en 
la casa común. Te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor. Amén
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4. Compromiso

Con pequeñas acciones como la de la separación de los residuos, de 
las basuras y la reducción del consumo de recursos, se hará notar el 
compromiso con la conservación de la ecología.

Celebraciones Sugeridas
Semana por la Vida

2019

EUCARISTÍA LUNES 25 DE MARZO 
DÍA DEL NIÑO POR NACER

Monición inicial

Dentro del tiempo litúrgico de la cuaresma, Celebra hoy la Iglesia 
con profundo sentido de alegría  la solemnidad de la Anunciación 
del Señor. En este día en el que conmemoramos la acogida de la 
Palabra de Dios por parte de María la Virgen,  mediante la cual El 
Hijo del Altísimo se hizo carne, en el marco de la semana por la vida, 
queremos presentar ante el altar del Señor, la jornada mundial del 
niño por nacer. Que sea El Dios de la vida quien inspire nuestro obrar 
para ser defensores de este incomparable don desde el momento de 
su concepción hasta la muerte natural. 

Que así como María abrió su corazón al anuncio del ángel, abramos 
hoy nuestra existencia para que seamos conscientes del valor sagrado 
de la vida en cada una de las etapas como gracia infinita de Dios.

Celebremos con Alegría.
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Acto penitencial

Sacerdote: El Señor Jesús quien para darnos vida y por nuestra 
salvación se hizo hombre, intercede ahora por nosotros y nos 
reconcilia con El padre y Creador nuestro. Abramos pues nuestro 
corazón y nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la 
mesa del Señor.

(Momento de silencio)

(Luego el sacerdote prosigue)

A menudo nos convertimos en obstáculos al plan de Dios en la historia 
de salvación como historia de la vida, estando al servicio de la cultura 
de la muerte.

Una madre embarazada (presentando unos zapatos de bebé dice 
las siguientes Palabras) Perdón Señor por cada uno de los niños no 
nacidos, por cada una de las madres que se ha cerrado al milagro 
incomparable de la vida.

Todos: (Canto de la primera estrofa del Señor ten piedad).

Sacerdote: Frecuentemente no somos protectores de la vida en todas 
sus etapas, descuidamos a nuestros niños y no les brindamos el amor, 
el cuidado ni la comprensión necesaria.

Una Familia (presentando una cuerda o un lazo que exprese la unidad 
familiar).

Perdón Señor por las ocasiones en que las familias no han sido la 
cuna en donde nuestros niños se forman en los valores cristianos y 
en el amor. Perdón por las veces en las que han sido abandonados, 
maltratados o no les ha sido brindado por sus padres el apoyo ni la 
protección en su camino de crecimiento.

Todos: (Canto de la segunda estrofa del Señor Ten Piedad).

Sacerdote: Los ancianos son la memoria y quienes han edificado la 
vida y el testimonio de Dios en la familia, sin embargo, son relegados 
o estimados en bajo valor por su avanzada edad.

Una pareja (presentando la Sagrada Escritura como signo de que han 
sido educadores en la fe y en los valores)

Perdón Señor por las veces en las que les hemos dado con el látigo 
de la indiferencia a nuestros ancianos, por sus años avanzados o por 
ya no ser útiles en una sociedad materialista, en la que parecieran 
no contribuir con el desarrollo. Perdón Señor por los ancianos tristes, 
abandonados, abatidos y enfermos, que al cabo de sus años sienten 
con un dolor profundo el desprecio y la ingratitud de sus hijos.

Todos: (Canto de la tercera estrofa del Señor Ten Piedad).

Liturgia de La Palabra

“El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros”. La liturgia 
de la Palabra nos invita a celebrar la fiesta de la vida, aquella que se 
vislumbra  en forma de criatura humana, en el rostro de Dios que sigue 
haciéndose visible en la imagen de cada niño nacido. Dispongamos 
el corazón para este mensaje de esperanza y de vida.

Oración de los fieles 
Sacerdote

El Señor de la vida, es providente de todo y sabe lo que nos hace falta 
dirijámonos a Él confiados y  encomendémosle nuestras peticiones 
diciéndole:

R/ Jesús, Camino, Verdad y Vida, escúchanos.

1. Señor de la historia, en tus manos encomendamos el camino 
de la Iglesia, al Papa Francisco, a nuestro obispo Fidel León, 
Laicos Comprometidos, Religiosas y Religiosos, Sacerdotes y 
Diáconos para que continúen anunciando El Evangelio de la 
Vida. 
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R/ Jesús, Camino, Verdad y Vida, escúchanos.

2. Dueño de la vida, guía con tu amorosa protección el rumbo de 
las naciones y de los pueblos, para que sean defensores de la 
vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, 
promoviendo leyes en favor de la dignidad humana.

R/ Jesús, Camino, Verdad y Vida, escúchanos.

3. Dios de Amor infinito, te encomendamos hoy a todas las madres 
que esperan un hijo y que han dado apertura al milagro de la 
vida, protégelas siempre en este camino y colma su corazón de 
confianza en ti para que sus hijos puedan nacer sanos.

R/ Jesús, Camino, Verdad y Vida, escúchanos.

4. Señor providente de todo, en tus manos está la vida y el destino 
nuestro, te entregamos las familias del mundo entero, cuídalas 
con tu protección amorosa y haz  que en ellas se transparente el 
ejemplo de la Sagrada Familia de Nazareth.

R/ Jesús, Camino, Verdad y Vida, escúchanos.

5. Pastor nuestro, en ti está puesta nuestra esperanza, acompaña 
a todos los abatidos, los ancianos, enfermos, encarcelados y a 
todos aquellos que no le encuentran sentido alguno a la vida, 
condúcelos a ti y dales a conocer el amor infinito que tú tienes 
para con todos. Concédeles que puedan continuar el camino en 
la alegría y en la esperanza.

R/ Jesús, Camino, Verdad y Vida, escúchanos.

Sacerdote

Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, en tus manos 
depositamos estas súplicas que en la esperanza y en el amor 
confiado a ti dirigimos, recíbelas en tu bondad ya que somos tus 
hijos, te las entregamos a Ti. Por Jesucristo Nuestro Señor.

Presentación de las Madres Gestantes

Hemos sido llamados por Dios desde el momento en que fuimos 
concebidos a la maravillosa fiesta de la vida. Hoy en la solemnidad 
de la anunciación del Señor, nos maravillamos con Dios y al mismo 
tiempo le agradecemos el haber compartido con nosotros su historia 
de salvación, que también es historia de vida.

Cada historia particular es historia del amor de Dios, que en su 
voluntad tuvo a bien hacernos partícipes de este maravilloso don 
desde el momento de la concepción, instante en el cual se empezó a 
dar el milagro inconmensurable de la vida.

Acompañemos a cada una de las madres gestantes presentes en la 
asamblea que han abierto su corazón a la vida para que El Buen Dios 
las bendiga y derrame  sobre ellas su amor y su misericordia.

(En este momento se acercan las madres que van a ser bendecidas)

Bendición de las Madres Gestantes 

Sacerdote: 

Dios, autor de la 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 en el cielo.

Señor, que has concedido a cada una de estas hijas tuyas
el gran gozo de la maternidad,
concédeles serenidad en sus preocupaciones
y dales decisión para guiar a sus hijos 
por el camino del bien.
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Bendición para los padres:

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 de verdad para sus hijos

Bendición sobre la familia:

Derrama Señor sobre estas familias tu amor 
Que los haga sinceros y constantes para seguir disponiendo
Sus corazones y el seno de sus hogares para recibir a estos 
niños entre ellos.

(Se concluye con la bendición sobre toda la asamblea)

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.
Que vive y reina por los siglos de los siglos.

R/ Amén

Monición Final

Con gozo profundo en El Señor vayamos fortalecidos al mundo  para 
ser anunciadores de paz, justicia y verdad como auténticos defensores 
de la vida, en la misión que El Buen Dios ha confiado también en 
nuestras manos.

Lucernario
O bien, Marcha por la Vida animada con comparsas, arengas, 
cantos, consignas, puntos culturales; en articulación con las 

casas de la cultura.

“Tú historia de vida, es historia de salvación”

(Sugerido para el día Miércoles)

(En el lugar se tendrán dispuestos: una cuna en el centro del lugar en el 
que se llevará a cabo el lucernario; dentro de ella se dispondrá el vestido 
de un bebé , alrededor de la misma, imágenes de enfermos y ancianos, 
una vasija de barro con leña dentro para una pequeña fogata.)

Canto “Gracias Señor por darme tanto”. O bien otra de libre elección.

Comentario Inicial: ¡Esta es la noche de la vida! Es el momento para 
unir nuestras voces ante Dios, dueño de la historia, para que nos 
asista en la lucha continua para proteger este don tan inefable del 
que nos hace partícipes.

Unamos nuestras intenciones a las de tantos hombres y mujeres que 
en diversos lugares de la diócesis de Sonsón-Rionegro en esta noche 
de luz, lanzan al mundo su clamor para que la vida sea respetada y 
protegida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. 
Es también la oportunidad para pedir perdón por tantas vidas de 
niños, inmolados en el vientre de sus madres a causa de una decisión 
personal o por las leyes injustas y antinatalistas de los gobiernos. Los 
asesinatos de tantos seres humanos ocurridos a diario, las eutanasias 
practicadas por la desesperanza, el dolor, el cansancio ante la vida y 
toda forma de atentados que contra ella se hacen.

Dispongamos nuestros corazones para vivir este momento de oración 
por la vida. 
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Saludo y palabras del Sacerdote

En el nombre del Padre…

En esta noche nuestros corazones disipan las tinieblas allí  presentes,  
gracias a la luz de Cristo que es siempre nueva. Con su resplandor, Él 
que con su pasión redentora en el madero de la cruz nos ha dado la 
vida, ilumina nuestro caminar como la ruta pascual que se recorre en 
la fe, en el agradecimiento a  Dios por este don tan benevolente de su 
amor y en la lucha incansable por la defensa de la vida.

Supliquemos con fe, ¡dejemos brillar la luz de la vida!

Comentario: El Señor ha obrado la salvación en favor nuestro. En 
el eterno presente de Dios, hagamos memoria de las etapas por las 
cuales hemos atravesado en el camino de nuestra existencia. Estas 
han sido marcadas por la bendición de Dios que conserva a sus 
creaturas con signos admirables de su providencia a lo largo de la 
historia.

Vivamos este momento con la conciencia clara de que nuestra historia 
de vida es historia de salvación.

1. El llamado a la vida: 

Del Libro del Génesis 2, 5-7

Y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún 
brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había 
enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra.  Pero 
se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del 
suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, 
y sopló en su nariz el aliento de vida; y fue el hombre un ser viviente.

Palabra de Dios.
 
(A cada uno de los asistentes se le entregará una huella humana, 
preferiblemente que sea de un bebé)

Reflexión: La vida es don y llamado sobrenatural que surge de la 
iniciativa de Dios. No somos fruto de la casualidad, del azar, ni del 
frío destino, somos  proyecto de salvación, El Señor nos ha pensado 
desde siempre y ha querido obrar en favor nuestro sus portentosas 
obras.

La vida del hombre reviste una especial dignidad y sentido de 
sacralidad, al ser una obra creada de  manos de Dios. El hombre al ser 
constituido como su “imagen y semejanza”, prevalece por encima de 
las demás creaturas.

Somos invitados y llamados a la fiesta y gran milagro de la vida, es 
así, como Dios ha querido escribir su historia de salvación como la 
propia historia de vida. Respondemos a este llamado con la alegría y 
la esperanza en el corazón, a pesar de las situaciones adversas que 
se puedan dar en el camino de la historia personal, aun cuando las 
fuerzas para afrontar el camino nos son suficientes. No obstante,  aun 
en la difícil situación, está cerca de nosotros La Fuente Viva de la 
gracia para redirigir la mirada al horizonte de la paz y del sentido 
autentico de vivir.

Las huellas que tenemos en nuestras manos son el signo de la imprenta 
que hemos dejado en el camino de la vida. Las marcas en el camino 
son la respuesta afirmativa  del hombre y la mujer a Dios para seguir 
escribiendo la historia.

Las huellas del bebé que tenemos en nuestras manos representan la 
existencia propia, por ella han transcurrido muchas personas.

Las huellas de la vida han transcurrido por muchos lugares reafirmando 
la salvación de Dios. Como signo de ello vamos a escribir en ellas, la 
manera como hemos tratado de escribir esa historia de salvación y el  
cómo hemos asumido el llamado de Dios a la vida.
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2. El sí a la vida:

Salmo 139, 13-16

Porque Tú formaste mis entrañas; Me hiciste en el seno de mi madre.
 
Te daré gracias, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho; 
Maravillosas son Tus obras, Y mi alma lo sabe muy bien.
 
No estaba oculto de Ti mi cuerpo, Cuando en secreto fui formado, Y 
entretejido en las profundidades de la tierra.
 
Tus ojos vieron mi embrión, Y en Tu libro se escribieron todos Los días 
que me fueron dados, Cuando no existía ni uno solo de ellos.

Palabra de Dios.

(Para esta actividad se debe disponer una cuna en medio del lugar del 
lucernario, un cirio y una flor por cada persona y leña dispuesta para la 
fogata)

Comentario al encendido de la luz:

Esta fogata que se enciende es signo de la luz de la vida que se 
esparce en el mundo para iluminar los últimos confines y disipar toda 
oscuridad.

Sacerdote:

Cristo por su encarnación, ha brillado como la luz del mundo para 
disipar las tinieblas del error y del pecado. Que esta fogata que se 
enciende, sea signo claro de la luminosidad de la vida, de quien ha 
hecho reflejo en nuestra propia historia. La luz que alumbra en el 
vientre de muchas madres gestantes, que tienen en sus entrañas la 
esperanza del mundo y la luz de los enfermos y ancianos que ofrendan 
sus vidas día a día aun en las contrariedades de su existencia.

(Encendido de la fogata)

Reflexión: María como la “humilde esclava del Señor” ante el anuncio 
del ángel, dispuso su corazón para darle el sí a la vida. La acogida 
al milagro de la existencia, es fruto de la respuesta y la entrega del 
amor, por parte de dos personas que han construido un proyecto y 
que como procreadores cuidan y preservan la vida humana.

El sí a la vida, inicia desde la propia vivencia diaria, en la alegría y 
en la dulce espera de  los niños aun por nacer, el sí a la vida se sigue 
haciendo concreto en el amor por las labores del día a día, en el 
abrazar con paciencia los dolores y las dificultades que se presentan 
y en abrazar en la mesura y en la  esperanza las circunstancias felices.

Hoy como Iglesia, le damos la respuesta al Señor en el sí a la vida, como 
custodios de su creación y en la protección de la dignidad humana; 
incluso en contracorriente de lo que muchas leyes e ideologías tratan 
de imponer a toda costa, haciéndolo notar como un retroceso o 
impedimento al desarrollo.

Comentario a la transmisión de la luz:

En este momento el sacerdote esparce la luz de la fogata. A diario, 
por sus manos en conjunto con las palabras que pronuncia en el altar, 
Cristo se hace presente, actualizándose el misterio pascual. Ahora 
en persona del Señor, como otro Cristo en la tierra, transmite la luz 
radiante de la vida, que quiere iluminar los corazones, para que den 
acogida al amor y a la verdad de la Palabra de Dios, que es Palabra de 
vida para el mundo.

(En este momento el sacerdote transmite la luz)

Sacerdote: (Levantando el cirio)

¡Brille en sus corazones la luz de la vida!, Padre de amor, que estos 
cirios que encendemos como signo de tu claridad y presencia entre 
nosotros, brillen en los corazones que cierran sus puertas a este don 
admirable que nos otorgas en el milagro de la vida. Dígnate por tu 
bondad, bendecir y proteger la vida de los niños aún por nacer, de 
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todos los ancianos y enfermos que han perdido sus fuerzas. Perdona a 
quienes por su corazón obstinado, han cometido abominables ofensas 
contra la vida, a las madres que han abortado, a quienes le quitan 
la vida a otros hermanos, a los que se han practicado la eutanasia 
por su enfermedad, a quienes por el desconcierto y la desesperanza 
han optado por el suicidio. Acoge en tu bondad las almas de todos 
ellos y sana los corazones destrozados de quienes han sufrido las 
consecuencias de estos actos, Por Cristo Nuestro Señor. Amén

Comentario a la presentación de la ofrenda floral:

En este momento, depositamos en la cuna vacía  la ofrenda floral. 
Cada flor depositada representa el recuerdo de los niños no nacidos, 
a cada creatura inmolada en el vientre de la madre. En esta ofrenda 
se depositan nuestras oraciones ante Dios de súplica y de perdón, 
por aquellos llantos y sonrisas de los niños que no abrieron sus ojos 
al mundo para conocer a sus madres, por sus pasos que no pudieron 
hacer historia para alegrar el seno de sus hogares, con sus juguetes, 
ni travesuras, ni tuvieron la posibilidad de educarse en las aulas de 
un colegio y luego cumplir sus sueños profesionales y de seguir una 
vocación específica. 

Vivamos este momento en tónica  reflexiva y en el compromiso firme 
de la defensa de la vida en todas sus etapas.

(Mientras se deposita la ofrenda floral en la cuna, se sugiere la canción 
“Dame la oportunidad” de las hermanas siervas del plan de Dios u otra 
canción referente a la vida)

Peticiones:

(Un niño levantando la luz)

1. Asiste Señor a tus niños, a los que están en el vientre de sus 
madres,  a los que son maltratados, ultrajados y abusados. 
Dispón el corazón de todos para que nos protejan con la 
conciencia firme de que en nosotros está el futuro.

R/ Dios de nuestra historia, vivifícanos con tu amor.

(Una pareja de padres de familia, levantando la luz)

2. Queremos ser a ejemplo de la familia de Nazareth, cuna de los 
valores cristianos y fieles custodios de la vida, permite Señor a 
todos los padres de familia proteger a sus hijos como fruto de 
nuestro amor y entrega mutua.

  R/ Dios de nuestra historia, vivifícanos con tu amor.

(Una pareja de ancianos levantando de la luz)

3. Los ancianos han sido los constructores de generaciones 
pasadas, educadores en los valores y en la fe. Dispón Señor los 
corazones de todos a la gratitud con sus antepasados para que 
les puedan brindar el amor, cariño y comprensión necesarias.
 

R/ Dios de nuestra historia, vivifícanos con tu amor.

Sacerdote: Escucha nuestras peticiones Dios de la vida y de infinita 
misericordia por tu inmensa bondad para con tu pueblo. Por Cristo 
Nuestro Señor. Amén.

Comentario:

Ahora con nuestros cirios levantados, en espíritu de recogimiento y 
rodeando la cuna en la que hemos depositado nuestra ofrenda floral, 
alcemos nuestras voces de clamor a  Dios y manifestemos  al mundo 
el don invaluable de la vida.

Unámonos todos juntos con la canción “dime” de José Luis Perales. 

(Todos con sus cirios levantados y en espíritu de recogimiento y de 
oración escucharán y cantarán la canción “Dime” de José Luis Perales)
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Sacerdote: Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos 
confiadamente la oración que Cristo nos enseñó:

Padre Nuestro…

Oración Final:

Bendice Señor a tus fieles y concédeles la constancia y el amor en 
sus corazones para que la lucha por la vida sea siempre decidida en 
medio de las realidades del mundo y que por intercesión de María 
nuestra madre transparenten al mundo la alegría de vivir. Por Cristo 
Nuestro Señor. Amén.

El Señor esté con ustedes…

La bendición de Dios…

Canto “Madre de la juventud”

Hora Santa por la Vida
(Sugerido para el día Jueves)

Comentario inicial

Sólo a los pies de Jesús, la Vida en plenitud, se descubre el 
significado autentico de este magnífico don. Oremos a los pies de 
Jesús sacramentado en esta hora santa, para implorar su protección y 
asistencia continua en la defensa por la vida. 

Canto: “Mi pensamiento eres tú”.

 • Bendito amado y adorado…

Oración por la Vida

Padre, tu eres fuente de la vida. Por Jesucristo, tu hijo, ofreces la vida 
eterna a todo el que desea. Nosotros creemos en esa vida, Padre. Te 
damos gracias por ella y esperamos con gozo el día en que podamos 
compartirla contigo.

Hoy te pedimos por la vida humana creada a tu imagen; la vida de 
todas las personas del mundo entero. Por tu amor y tu misericordia, 
santifica y fortalece nuestros esfuerzos por lograr que se respete y 
dignifique el fundamento de toda vida humana, especialmente por 
los jóvenes de nuestro mundo. Que tu rostro brille sobre nosotros 
y que en ti, la humanidad entera encuentre la felicidad y el valor de 
vivir en ayuda mutua, haciendo de esta vida un anticipo de la vida 
futura que gozaremos eternamente. Amén.

Del Evangelio de san Mateo 2, 8-14
“Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó 
el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, 
les dijo: «Vayan e indaguen cuidadosamente sobre ese niño; y cuando 
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lo encuentren, comuníquenmelo, para ir también yo a adorarle.» Ellos, 
después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella 
que habían visto en el Oriente iba delante de ellos, hasta que llegó 
y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella 
se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa; vieron al niño 
con María su madre y, postrándose, le adoraron; abrieron luego sus 
cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y, avisados en 
sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por 
otro camino. Después que ellos se retiraron, el Ángel del Señor se 
apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma contigo al niño 
y a su madre y huye a Egipto; y estate allí hasta que yo te diga. Porque 
Herodes va a buscar al niño para matarle.» Él se levantó, tomó de 
noche al niño y a su madre, y se retiró a Egipto;” 

Palabra del Señor. 

Homilía

Pautas para la reflexión. 

•	 El proyecto de Dios y el llamado a la vida.
•	 El valor de la vida humana desde la concepción hasta la 

muerte.
•	 Cultura de la vida contra la cultura de muerte.
•	 La defensa de la vida en el diario caminar.

Canto. De libre elección.

(Momento de adoración personal)

Letanías por la vida

Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.

Dios Padre, Creador del mundo,    
R/: Ten piedad de nosotros!

Dios Hijo, por quien todo fue creado,   
R/ Ten piedad de nosotros!

Dios Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida,  
R/ Ten piedad de nosotros!

Señor Jesús, Principio y Fin,     
R/ Ten piedad de nosotros!

Señor Jesús, Camino, Verdad, y Vida,   
R/ Ten piedad de nosotros! 

Señor Jesús, Resurrección y Vida,    
R/ Ten piedad de nosotros!

Señor Jesús, Palabra Eterna de Vida,   
R/ Ten piedad de nosotros!

Señor Jesús, que moraste en el vientre de la Virgen María, 
R/ Ten piedad de nosotros!

Señor Jesús, Tú que amas a los pobres y a los débiles,  
R/ Ten piedad de nosotros!

Señor Jesús, Defensor de los indefensos,    
R/ Ten piedad de nosotros!

Señor Jesús, Pan de Vida,      
R/ Ten piedad de nosotros!          

Por cada pecado cometido en contra de la vida,  
R/: Señor, atiende nuestra súplica.

Por el pecado del aborto,     
R/: Señor, atiende nuestra súplica.



4746

Por el asesinato diario de los niños inocentes,  
R/: Señor, atiende nuestra súplica.

Por el derramamiento de sangre en toda nuestra nación, 
R/: Señor, atiende nuestra súplica.

Por el clamor silencioso de todos Tus hijos,  
R/: Señor, atiende nuestra súplica.

Por el asesinato de tus futuros discípulos,   
R/: Señor, atiende nuestra súplica.

Por el abuso de las mujeres por el aborto,   
R/: Señor, atiende nuestra súplica.

Por el silencio de Tú pueblo,     
R/: Señor, atiende nuestra súplica.

Por la indiferencia de Tú pueblo,    
R/: Señor, atiende nuestra súplica.

Por la cooperación de Tú pueblo en esta tragedia, 
R/: Señor, atiende nuestra súplica.

Por nuestros hermanas y hermanos no-nacidos 
que son asesinados por el aborto
R/: Señor, atiende nuestra súplica.

Por los hermanos y hermanas no nacidos 
o en peligro de aborto,
R/: Señor, atiende nuestra súplica.

Por nuestros hermanos y hermanas 
que han sobrevivido al aborto,
R/: Señor, atiende nuestra súplica.

Por las Madres que han tenido abortos,   
R/: Señor, atiende nuestra súplica.

Por las Madres que sufren 
la tentación de tener un aborto,
R/: Señor, atiende nuestra súplica.

Por las Madres que sienten la presión de tener un aborto, 
R/: Señor, atiende nuestra súplica.

Por la Madres que han rechazado el aborto,  
R/: Señor, atiende nuestra súplica.

Por los Padres de los niños abortados,   
R/: Señor, atiende nuestra súplica.

Por las Familias de los niños abortados,   
R/: Señor, atiende nuestra súplica.

Por los abortistas,      
R/: Señor, atiende nuestra súplica.

Por los que asisten y cooperan con los abortos,  
R/: Señor, atiende nuestra súplica.

Por el sector de la salud, que puedan cultivar la vida, 
R/: Señor, atiende nuestra súplica.

Por los líderes de gobierno, que puedan defender la vida, 
R/: Señor, atiende nuestra súplica.

Por el clero, que puedan hablar a favor de la vida, 
R/: Señor, atiende nuestra súplica.

Por el movimiento pro-vida,     
R/: Señor, atiende nuestra súplica.

Por todos los que trabajan por eliminar el aborto,  
R/: Señor, atiende nuestra súplica.

Por todos los que ayudan a proveer alternativas al aborto, 
R/: Señor, atiende nuestra súplica.
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Por todos los que promueven la adopción,   
R/: Señor, atiende nuestra súplica.

Por los grupos pro-vida nacionales y locales,  
R/: Señor, atiende nuestra súplica.

Por la unidad en el movimiento pro-vida,   
R/: Señor, atiende nuestra súplica. 

Por el valor y la perseverancia del trabajo pro-vida, 
R/: Señor, atiende nuestra súplica.

Por los que sufren de rechazo por su posición a favor de la vida,
R/: Señor, atiende nuestra súplica.
Por los que han sido detenidos por defender la vida, 
R/: Señor, atiende nuestra súplica.

Por los que han sido maltratados y lastimados 
por defender la vida, 
R/: Señor, atiende nuestra súplica.

Por los profesionales de leyes,    
R/: Señor, atiende nuestra súplica.

Por los policías,       
R/: Señor, atiende nuestra súplica.    
                                      
Por los educadores,      
R/: Señor, atiende nuestra súplica.

Por los profesionales de los medios 
de comunicación,
R/: Señor, atiende nuestra súplica.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  
R/Sálvanos Señor.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  
R/ Escúchanos Señor,

Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
R/Ten piedad de nosotros.

Oremos

Dios todopoderoso, Tú has creado todo por medio de Tú Hijo Jesucris-
to. El venció el poder de la muerte por medio de Su Misterio Pascual. 
Que todos los que se confiesan ser cristianos, promuevan la Santidad 
de la Vida y que te sirvan fielmente, por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amen. 

Nos diste Señor el pan del cielo…

Bendición con el Santísimo.
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Santo Rosario
María Discípula de la Vida 

(Sugerido para el día Sábado)

A continuación del Santo Rosario se sugiere la  Celebración Eucarís-
tica de María portadora de la Vida

Comentario:

El Santo Rosario es la oración dirigida  a la Buena madre, a María  que 
nos ha  sido dada por Nuestro Señor Jesucristo al pie de la cruz.

Hoy en este marco de la semana por la vida le presentamos al Dios de 
la historia  por intercesión de María nuestra madre, la vida de todos 
aquellos niños indefensos que han sido abortados, la esperanza y la 
felicidad de tantas madres que aguardan con ilusión el nacimiento 
de sus hijos, las angustias y fatigas de todos los ancianos, enfermos 
y quienes luchan por seguir en pie a pesar de las dificultades de la 
existencia, para que sea ella quien con su ejemplo de docilidad a La 
Palabra del Señor, siga iluminando nuestro caminar y nuestro obrar en 
esta lucha infatigable de la defensa por la vida.

Oración por la vida (San Juan Pablo ll)

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 les impide nacer, de pobres a quienes se les 
hace difícil vivir, de hombres y de mujeres víctimas de la 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 y mujeres 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.

Misterios Gozosos
1º La Anunciación del Ángel a Nuestra Señora.

Del Evangelio de san Lucas 1, 30-33

Pero el Ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha 
favorecido.  Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre 
Jesús; él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le 
dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para 
siempre y su reino no tendrá fin». 

Palabra del Señor.

Meditación

María es fiel y atenta a la escucha de la Palabra del Señor, ella en la 
apertura y en la docilidad acepta la voluntad del Altísimo para ser La 
Madre de su Hijo muy amado.

María es la discípula de la vida, abre su corazón a este maravilloso don 
y al recibir a quien es la Vida, nos dio a nosotros vida, en la salvación 
que Él ha  obrado en favor nuestro.

Por cada vida que se da a luz, Dios sigue llevando a cabo su historia 
de salvación en el mundo y a la vez vislumbra  la imprenta de la 
salvación como  creador de toda forma de vida.

En este misterio del rosario vamos a pedir la intercesión de Nuestra 
Madre para que proteja a todos los niños que están a punto de nacer 
y por todas sus familias para que lo acojan en el amor y como un 
verdadero regalo de Dios como bendición en la existencia.
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Presentamos como signo a los pies de la imagen de María una primera 
huella, como signo de que la vida es un camino que se emprende y a la 
vez es camino e historia de salvación en cada persona.

Padre Nuestro…
Ave María (Orar de 1 a 10 Ave María)
Gloria…

2º Misterio: La visita de Nuestra Señora a su prima Isabel.

Del Evangelio de san Lucas 1, 31-45

Por aquellos días, María se fue de prisa a un pueblo de la región 
montañosa de Judea, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. 
Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en 
el vientre, y ella quedó llena del Espíritu Santo.  Entonces, con voz muy 
fuerte, dijo:

¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!  ¿Quién 
soy yo, para que venga a visitarme la madre de mi Señor?    Pues 
tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi 
vientre.  ¡Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas 
que el Señor te ha dicho!

Palabra del Señor.

Meditación

La familia además de ser cuna de los valores y el crecimiento cristiano, 
es la cuna de la vida, es el ambiente propicio para su desarrollo en 
todas las etapas. María visita a su prima Isabel quien también esperaba 
un hijo, ella es pionera y ejemplo de la alegría ante el milagro de la 
vida. 

María y su prima Isabel nos enseñan a preparar el camino en el amor, a 
acompañar la vida desde el vientre materno y en todas las etapas que 
ella tiene en su desarrollo hasta la muerte natural, a saber reconocer 
la misma visita del Señor en la bendición de un nuevo miembro en el 
hogar y en cada oportunidad que se tiene para seguir en la búsqueda 

de motivos para seguir viviendo y explorando caminos de felicidad y 
de esperanza.

Pidamos en este misterio del rosario por todos los hogares, para que 
se dispongan para recibir la vida, a sobrellevar las contrariedades que 
se nos presenten.

Presentamos como signo ante los pies de Santa María Virgen la imagen 
de las manos abiertas, en ellas la vida se protege y se construye, en las 
manos de la madre y del padre se recibe al hijo recién nacido. Ahora 
ponemos este signo a los pies de la Madre del cielo, para que sea ella 
quien en sus manos de intercesora, proteja a todos aquellos niños que 
están a punto de nacer.

Padre Nuestro…
Ave María (Orar de 1 a 10 Ave María)
Gloria…

3º Misterio: El Nacimiento del Niño Jesús en Belén De Judá

Del evangelio de san Lucas 2, 4-7

También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, 
ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la Ciudad de David,    para 
inscribirse junto con María su esposa. Ella se encontraba encinta  y, 
mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo 
primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque 
no había lugar para ellos en la posada.

Palabra del Señor.

Meditación

A pesar de las políticas abortistas y de la cultura de muerte que se 
legislan hoy, en cada niño que viene al mundo, Jesús sigue naciendo. 
Esto desafía la lógica de muchos que hoy quieren  promover políticas 
antinatalistas. 
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El Niño de Belén en medio de la dificultad, en situaciones de pobreza 
y persecución, pudo nacer en un pesebre. A pesar de las puertas que 
se cerraron en su camino, fueron sus padres María y José quienes 
protegieron la Vida de quien es la vida en plenitud. Hoy, más de dos 
mil años después, debemos cuestionarnos e interpelarnos por las 
veces en las que como aquellos residentes de aquella población le 
hemos cerrado las puertas a la vida y hemos frustrado el proyecto de 
Dios en cada ser humano.

Pidamos en este misterio del Rosario  por todos los niños que no han 
sido bien recibidos en los senos de sus familias, por todas las madres 
solteras que han quedado a su suerte por la falta de apoyo de sus 
padres, por los niños abandonados y despreciados por la sociedad; 
para que por la intercesión de Santa María la Virgen puedan seguirse 
llenando de esperanza ante la existencia y puedan con su ejemplo de 
perseverancia seguir protegiendo y cuidando la vida.

En este misterio del Santo Rosario vamos a  depositar ante los pies de 
la santísima madre el signo de una pequeña planta; ella es símbolo de  
la vida en  cada una de sus etapas. Que así como lo hizo la humilde 
esclava de Nazareth, hagamos un compromiso firme para el cuidado y 
la protección pertinente de la vida.

Padre Nuestro…
Ave María (Orar de 1 a 10 Ave María)
Gloria…

4º Misterio: La Presentación del Niño Jesús en el templo

Del Evangelio de san Lucas 2, 27-32

Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño 
Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley,  
él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, 
despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra; porque han visto 
mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los 
pueblos; Luz para revelación a los gentiles, Y gloria de tu pueblo Israel.

Palabra del Señor.

Construir historia de amor e historia de salvación, este es el plan 
original de Dios al concedernos el don de la vida. 

Narra el Evangelio de San Lucas la presentación del Niño Jesús en 
el templo. El anciano Simeón contempla la salvación que el pueblo 
de Israel había esperado por tantos siglos, así mismo, ante nuestros 
ojos se sigue presentando la salvación del Altísimo en cada vida que 
nace, en cada adulto mayor que ha cumplido su misión en la vida con 
valentía y entereza, en cada enfermo que a pesar de su sufrimiento 
une sus dolores a la pasión redentora de Cristo, en cada ser humano 
que tiene la apertura para darle siempre un sí a la vida.

En este misterio del santo rosario oramos por todos los que han 
perdido las ganas de vivir.

Padre Nuestro…
Ave María (Orar de 1 a 10 Ave María)
Gloria…

5º Misterio: La pérdida y hallazgo del Niño Jesús en el 
Templo

Del Evangelio de san Lucas 2, 46-48

Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en 
medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos 
los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. 
Cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos 
ha hecho esto?, tu padre y yo te estábamos buscando.

Palabra del Señor.

En el camino de la existencia, lo que nos es más preciado o lo que 
nosotros consideremos nuestro mayor tesoro, lo podemos perder 
por la falta de cuidado o de amor. La difícil realidad se vislumbra 
en la  situación frustrante de las mujeres que se han practicado 
abortos y quedan con traumas severos y con la tristeza profunda por 
una decisión mal tomada, en aquellos que por los problemas o por 
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situaciones límite han tomado la opción del suicidio o de practicarse 
la eutanasia y la realidad de tantos que no valoran la vida.

María y José experimentaron la confusión y el desespero a causa del 
extravío de su hijo, hoy cuando muchos no saben lo que es de valor 
verdadero y auténtico, necesitamos mirar con los ojos de la familia de 
Nazareth, valorar el tesoro maravilloso de la vida y protegerlo a toda 
costa aun cuando se vaya en contracorriente al mundo.

En este misterio del rosario vamos a presentar como signo de la luz; ella 
es expresión de Cristo que ilumina la realidad con su presencia en cada 
vida que nace, en la esperanza y el deseo de vivir en nuestro caminar 
del día a día en sus luchas y fatigas pero también en cada momento de 
felicidad, en cada enfermo que mira a la vida con valentía y que cumple 
su misión hasta el final.

Padre Nuestro…
Ave María (Orar de 1 a 10 Ave María)
Gloria…

Salve.
Bendición final. 

Eucaristía de clausura 
Semana por la Vida

Domingo 31 de marzo
Monición inicial:

Hermanos y hermanas, que alegría poder llegar a este final de la 
celebración de la semana por la vida en la cual hemos descubierto 
que Jesús tiene el sentido y la plenitud. Él es la esperanza que hay 
dentro de nuestros corazones y quiere comunicarnos un mundo nuevo 
que ame y respete la vida. Que esta Eucaristía nos ayude a descubrir 
desde ya los signos de ese mundo nuevo en nuestra vida diaria.

Acto Penitencial:
- Niño, anciano, mujer embarazada llevando todos la luz -

Niño: Perdón Señor por los niños desamparados, tristes y abatidos; 
¡que la luz de Cristo brille en cada uno de sus corazones!
(Primera estrofa del canto del Señor Ten Piedad)

Mujer embarazada: Perdón Señor por los niños cuya luz no se ha 
dejado brillar en el mundo y por las madres que no han dado apertura 
a la vida; ¡que la luz de Cristo brille en cada uno de sus corazones!

(Segunda estrofa del canto del Señor Ten Piedad)

Anciano: Perdón Señor por los ancianos abandonados con quienes se 
tiene una deuda de gratitud; ¡que la luz de Cristo brille en cada uno 
de sus corazones!

(Tercera estrofa del canto del Señor Ten Piedad)
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Liturgia de la Palabra

La Palabra de Dios nos comunica la vida. Ella nos irradia  la 
esperanza y da luz a nuestros pasos en el camino que nos conduce 
hacia la salvación. En la apertura confiada a su acción, escuchemos 
atentamente este mensaje de paz.

Oración de los fieles

Con el Corazón lleno de alegría y esperanza, hagámosle nuestras 
súplicas al Dios de la creación, diciendo:

R/ Señor de la vida, escúchanos.
    
•	 Por el Papa y nuestros Obispos para que a imagen del Buen 

Pastor emprendan su acción para renovar la esperanza en un 
mundo nuevo como lo mostró Jesús.

•	 En este día en el que clausuramos la semana por la vida, 
roguemos por los enfermos, los reclusos, los ancianos y los 
desplazados. Que todos ellos sientan que en su dolor y en su 
sufrimiento se unen a Cristo en su pasión redentora.

•	 Para que comprendamos que esta celebración nos compromete 
a construir y hacer real el mundo nuevo que comenzó al darnos 
vida Jesús con su Resurrección.

•	 Por todos los que luchan por un mundo nuevo, por los que 
defienden y protegen la vida, por quienes irradian el testimonio 
de Cristo en el consuelo a los enfermos, tristes y desesperados; 
para que tengan la seguridad de que sus esfuerzos no son 
vanos ni sus sueños, ilusorios.

Comentario final

Padre bueno te damos gracias por esta celebración de la semana 
por la vida; haz que todas nuestras esperanzas las veamos siempre 

cumplidas en y desde la persona de Jesús tu Hijo quien nos ha dado 
vida con su Resurrección.
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