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Cadena de oración diocesana por la vida

25 DE MARZO DE 2022
 

ERMITA-SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL HINOJAL. 
PARADINAS DE SAN JUAN

Oramos por los no nacidos y
las madres en dificultad 

 
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.

Puede ser costoso para un cristiano alzar la voz ante situaciones, como la

de la ausencia de respeto a la vida de los no nacidos, en las que una

aparente mayoría social respalda leyes contrarias al verdadero bien del

hombre. Por esto, resulta más necesario que nunca orar y formarnos,

conociendo la exposición de argumentos que la Iglesia no se cansa de

anunciar. 

El Concilio Vaticano II, en su constitución pastoral Gaudium et spes,

sobre la Iglesia en el mundo actual, nos enseña que Dios, Señor de la

vida, ha confiado a los hombres la insigne misión de conservar la vida,

misión que ha de llevarse a cabo de modo digno del hombre. Por tanto,

la vida desde su concepción ha de ser salvaguardada con el máximo

cuidado; el aborto y el infanticidio son crímenes abominables.

Recuerda el Catecismo que desde el primer momento de su existencia,

el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los

cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Nos

señala dos preciosos pasajes de la Palabra de Dios: «Antes de haberte

formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses te tenía

consagrado» (Jr 1, 5). «Y mis huesos no se te ocultaban, cuando era yo

hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra» (Sal 139, 15).

En la instrucción Donum Vitae (1987) se afirma que cuando una ley

positiva priva a una categoría de seres humanos de la protección que el

ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la

ley. Cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de

todo ciudadano, y particularmente de quien es más débil, se

quebrantan los fundamentos mismos del Estado de derecho.

LA DEFENSA DE LA VIDA DE LOS NO NACIDOS EN EL
MAGISTERIO DE LA IGLESIA CATÓLICA

 

Próximo encuentro
25 Abril 2022

Santuario del Cristo de Cabrera
Las Veguillas I  12:00 h.

         Se puede prever que estas enseñanzas no serán quizá fácilmente aceptadas por
todos: son demasiadas las voces -ampliadas por los modernos medios de propaganda-
que están en contraste con la Iglesia. A decir verdad, ésta no se maravilla de ser, a
semejanza de su divino Fundador, "signo de contradicción", pero no deja por esto de
proclamar con humilde firmeza toda la ley moral, natural y evangélica. La Iglesia no
ha sido la autora de éstas, ni puede por tanto ser su árbitro, sino solamente su
depositaria e intérprete, sin poder jamás declarar lícito lo que no lo es por su íntima e
inmutable oposición al verdadero bien del hombre.

San Pablo VI, Humanae Vitae (25 julio 1968)


