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Cadena de oración diocesana por la vida

25 DE ENERO DE 2022
IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL. SALAMANCA

Oramos por los profesionales
y voluntarios al servicio de la vida

 
DELEGACIÓN DIOCESANA DE FAMILIA Y VIDA



A las 12:00 del mediodía o en otro momento del
día, personal o comunitariamente, oramos por

la vida recordando la Encarnación del Señor.
 

EL ÁNGEL DEL SEÑOR ANUNCIÓ A MARÍA. 
Y ELLA CONCIBIÓ POR OBRA Y GRACIA DEL ESPÍRITU SANTO. 

 
Dios te salve María, llena eres de gracia, 

el Señor es contigo; bendita Tú eres entre todas 
las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

HE AQUÍ LA ESCLAVA DEL SEÑOR. 
HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA. 

 
Dios te salve María...

 
Y EL VERBO DE DIOS SE HIZO CARNE. 

Y HABITÓ ENTRE NOSOTROS. 
 

Dios te salve María...

RUEGA POR NOSOTROS, SANTA MADRE DE DIOS.
PARA QUE SEAMOS DIGNOS DE ALCANZAR LAS PROMESAS Y

GRACIAS DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. AMÉN.
 

OREMOS
Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones para que

cuantos, por el anuncio del ángel, hemos conocido la

encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz

lleguemos a la gloria de su resurrección. Por Jesucristo, Nuestro

Señor. Amén.

El Concilio Vaticano II, en su constitución pastoral sobre la Iglesia en el

mundo actual, declara que “los científicos, principalmente los biólogos,
los médicos, los sociólogos y los psicólogos, pueden contribuir mucho al
bien del matrimonio y de la familia y a la paz de las conciencias si se
esfuerzan por aclarar más a fondo, con estudios convergentes, las
diversas circunstancias favorables a la honesta ordenación de la
procreación humana” (Gaudium et spes, n. 52). Desde su mismo inicio

en el momento de la concepción, la vida humana es un don de Dios que

merece respeto y cuidado, y a ello se consagran con estudio y

dedicación, sacrificio y entrega, los médicos, los enfermeros y otros

profesionales de muy diversas disciplinas. También se esfuerzan,

constituidos en asociaciones o por particular iniciativa, personas que con

carácter voluntario alzan la voz y prestan sus manos en defensa de la

vida, de su protección legal y su dignidad sagrada, más si cabe en

situaciones de fragilidad, enfermedad, persecución o pobreza.

Por ellos oramos de forma especial este 25, porque “el cuidado de la
vida es la primera responsabilidad que el médico experimenta en el
encuentro con el enfermo. Esta no puede reducirse a la capacidad de
curar al enfermo, siendo su horizonte antropológico y moral más
amplio: también cuando la curación es imposible o improbable, el
acompañamiento médico y de enfermería (el cuidado de las funciones
esenciales del cuerpo), psicológico y espiritual, es un deber ineludible,
porque lo contrario constituiría un abandono inhumano del enfermo”
(carta Samaritanus Bonus).

En esto incide el Papa Francisco en su Mensaje con motivo de la Jornada

Mundial del Enfermo para este año 2022: “La invitación de Jesús a ser
misericordiosos como el Padre adquiere un significado particular para
los agentes sanitarios. Pienso en los médicos, los enfermeros, los
técnicos de laboratorio, en el personal encargado de asistir y cuidar a
los enfermos, así como en los numerosos voluntarios que donan un
tiempo precioso a quienes sufren. Queridos agentes sanitarios, su
servicio al lado de los enfermos, realizado con amor y competencia,
trasciende los límites de la profesión para convertirse en una misión.
Sus manos, que tocan la carne sufriente de Cristo, pueden ser signo de
las manos misericordiosas del Padre. Sean conscientes de la gran
dignidad de su profesión, como también de la responsabilidad que
esta conlleva”.

PROFESIONALES Y VOLUNTARIOS AL SERVICIO DE LA
VIDA, FORTALECIDOS POR EL ESPÍRITU EN SU TAREA

 

Próximo encuentro
25 febrero 2022

Parroquia de Guijuelo
12:00 horas


