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Cadena de oración diocesana por la vida

25 DE JUNIO DE 2022
SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DE VALDEJIMENA  I  12:00 H.

HORCAJO MEDIADIANERO 

Culmina la Cadena de
Oración por 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
felicitando a María por la Resurrección de Jesús.

 
 

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.

REINA DEL CIELO, ALÉGRATE, ALELUYA. 
PORQUE EL SEÑOR, A QUIEN HAS LLEVADO EN TU VIENTRE,

ALELUYA.. 
 

HA RESUCITADO SEGÚN SU PALABRA, ALELUYA. 
RUEGA AL SEÑOR POR NOSOTROS, ALELUYA.

GOZA Y ALÉGRATE VIRGEN MARÍA, ALELUYA.
PORQUE EN VERDAD HA RESUCITADO EL SEÑOR, ALELUYA.

 
 
 

OREMOS

Oh Dios, que por la resurrección de Tu Hijo, Nuestro Señor

Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos, por

intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos

eternos. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el

principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. (tres
veces).

El 25 de septiembre de 2021, en la Catedral de Salamanca,

iniciábamos una cadena de oración diocesana por la vida que

desde entonces, el día 25 de cada mes, nos ha invitado a tener

presente esta intención tan crucial y fundamental en nuestra

plegaria.

En octubre oramos por los suicidas y sus familiares, ante el Cristo
de los Milagros en la parroquia de Sancti-Spíritus, y en noviembre

por los ancianos y enfermos terminales, ante la Virgen del Cueto,

en Matilla de los Caños, antes de celebrar la Navidad en la Catedral.

En enero rezamos por los profesionales y voluntarios al servicio de

la vida ante la Virgen de la Salud, en Tejares, y en febrero, cuando

comenzaba la invasión de Ucrania, pedimos por las víctimas de la

guerra y el terrorismo en la parroquia de Guijuelo. El 25 de marzo,

Solemnidad de la Anunciación del Señor, oramos por los no

nacidos y las madres en dificultad ante la Virgen del Hinojal, en
Paradinas de San Juan. Ya en Pascua, en abril nuestra oración tuvo

presentes a los que arriesgan su vida en favor de los demás, ante la

imagen del Cristo de Cabrera, en Las Veguillas, mientras que en

mayo la parroquia de La Alberca acogió nuestra oración por los

legisladores y gobernantes.

En estos lugares se ha ido reuniendo cada mes una asamblea

significativa, mientras que muchos otros han rezado la oración por

la vida en la intimidad de su casa, en familia, en el lugar de trabajo

o estudio, en la parroquia o la comunidad religiosa. La oración se ha

difundido por las redes sociales y a través de las estampas editadas,

y ya casi la sabemos de memoria.

Esta experiencia de nueve meses que culmina este 25 de junio no

termina ninguna misión, sino que no puede ser más que un

comienzo, pues la tarea urgente de defender la vida nos apremia y

nos debe ocupar y preocupar. Solamente sostenidos en una

cercanía cada vez más profunda con el Señor podemos asumirla y

abrazarla.

Sigamos orando cada 25 por la vida. Sigamos trabajando cada día

para que sea respetada, cuidada, protegida, amada.

9 MESES ORANDO POR LA VIDA


