
Oración por la vida

PARROQUIA DE VILLARES DE LA REINA  I  12:00 H.
 

Oh, Dios Padre, Creador de la vida humana,
hombre y mujer creaste a tu imagen
y nos insuflaste la vida con tu aliento.

 
Oh, Dios Hijo, Jesucristo,

eres el camino, la verdad y la vida,
te has encarnado para nuestra salvación.

 
Oh, Dios Espíritu Santo, Señor y Dador de vida,

que vivificas, unes y mueves a la Iglesia
como actúa el alma en el cuerpo humano.

 
Santísima Trinidad, un solo Dios, 

sostened a vuestro pueblo que peregrina
en Salamanca,

con la intercesión de nuestra Madre María,
en el anuncio esperanzado
y en el testimonio creíble
del Evangelio de la Vida,

para que la vida humana,
querida y redimida por Dios,

sea tenida como sagrada
desde su comienzo hasta su término. Amén.

 

Para rezar el día 25 de cada mes 

DELEGACIÓN DIOCESANA DE FAMILIA Y VIDA

DELEGACIÓN DE
FAMILIA Y VIDA

CADENA DE ORACIÓN
POR LA VIDA



Dicen los obispos españoles en su mensaje para esta Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos que “una manera de favorecer la unidad
entre los cristianos es trabajar juntos por la justicia, cooperando en acciones
que hagan patente el deseo de paz y de unidad que brota de la fe en
Jesucristo. El Concilio llamó a todos «los que creen en Dios y aún más
singularmente a todos los cristianos» a colaborar en el campo social (UR, n.
12). Hay muchos ámbitos en los que podemos trabajar junto a otros
cristianos: la atención a los más pobres, la defensa de la mujer, la lucha
contra el racismo, el cuidado del medio ambiente, etc. Consta que en nuestro
país ya existen iniciativas de trabajo común en este campo. Vale la pena
fortalecerlas, porque son testimonio precioso de fidelidad al Evangelio”.

Uno de estos ámbitos debe ser también, sin duda alguna, la defensa del
derecho a la vida. Un referente en esta cooperación es la declaración
conjunta de las religiones monoteístas abrahámicas sobre las cuestiones
del final de la vida, firmada en Roma el 28 de octubre de 2019. Este
documento se propone “presentar la posición de las religiones
monoteístas abrahámicas con respecto a los valores y las prácticas
relevantes para el enfermo terminal, en beneficio de los pacientes, las
familias, el personal sanitario y los responsables políticos que se adhieren a
una de estas religiones; mejorar la capacidad de los profesionales de la
salud para comprender, respetar, guiar, ayudar y consolar mejor al
paciente creyente y a su familia al final de la vida; y promover una
comprensión recíproca y sinergias de los diferentes enfoques entre las
tradiciones religiosas monoteístas y la ética laica con respecto a las
creencias, valores y prácticas relevantes para el paciente en fase terminal”. 

Afirman los representantes de la Iglesia Católica y otras confesiones
cristianas, del judaísmo y el islam que “nos oponemos a cualquier forma de
eutanasia así como al suicidio asistido médicamente porque contradicen
fundamentalmente el valor inalienable de la vida humana y, por lo tanto,
son actos equivocados desde el punto de vista moral y religioso, y deberían
prohibirse sin excepciones”, y se comprometen “a involucrar a nuestras
comunidades en los temas de bioética relacionados con el paciente en fase
terminal, así como a familiarizarlas con técnicas de acompañamiento
compasivo para aquellos que sufren y mueren” y también “a sensibilizar a
la opinión pública sobre los cuidados paliativos mediante la formación
apropiada y el suministro de recursos sobre los tratamientos para los que
sufren y los moribundos”.

A LAS 1 2 : 0 0  D E L  M E D I O D Í A  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.


