
Oración por la vida

 

 
MONASTERIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

 CANTALAPIEDRA  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



Nuestro obispos publican un año más, como cada 25 de marzo, su mensaje
en la Jornada por la Vida. En nuestra cadena de oración dedicamos este mes
a los no nacidos y a las madres en dificultad, fijándonos en el misterio de la
Encarnación del Señor: el Hijo de Dios se hace hombre en el seno virginal
de María, que con su fiat se entrega plenamente a la voluntad divina.

En el mensaje episcopal se expone que plantear que eliminar una vida
humana pueda ser solución para algún problema es una grave
equivocación, como ocurre en el caso de un embrión o un feto en el seno
de su madre. Por eso, las leyes que promueven y amplían el supuesto
«derecho al aborto» son absolutamente injustas porque no solo no
amparan ningún bien, sino que legalizan la muerte de personas inocentes e
indefensas. Por el contrario, creemos que es necesaria una serena reflexión
sobre este asunto, que vaya a las raíces del problema y busque alternativas
reales para que las madres que afrontan, muchas veces en soledad, un
embarazo no deseado no tengan que recurrir al aborto.

Aluden al reciente documento El Dios fiel mantiene su alianza para
recordar que el movimiento abortista se sigue fundamentado en una
ideología ya obsoleta, basada en el poder absoluto del individuo, contraria
al nuevo paradigma ecológico de los cuidados y despreciando los
descubrimientos científicos. Desde la aprobación del aborto en 1985, los
conocimientos sobre el ADN, las ecografías 3D, 4D y 5D permiten afirmar
aún con más contundencia que negar que existe una nueva vida en el seno
de una mujer embarazada desde la concepción es irracional, y afirmar un
supuesto “derecho a decidir sobre el propio cuerpo”, una falacia.

Los obispos españoles de la Subcomisión para la Familia y Defensa de la
Vida instan a promover la oración por la defensa de la vida humana.
También exhortan al testimonio personal del amor verdadero con palabras
y con obras, plasmado en la apertura y el cuidado de la vida como fuente
de alegría personal y generadora de una inmensa fecundidad social.
Animan al compromiso público, propio de la identidad y espiritualidad
laical, ante los grandes desafíos provocados por las leyes referidas a la vida,
persona y la familia en diversas dimensiones. Pero es imprescindible
acompañar esa acción pública con compromisos a favor de las personas
directamente afectadas, como por las embarazadas que tenemos más
cercanas o los que sufren alrededor nuestro. Hemos de conjugar la acción
institucional contra leyes injustas con la acogida de cada persona y la
afirmación de su dignidad, sea cual sea su condición o situación.

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.

Contigo por la vida, siempre
25 MARZO 2023 - JORNADA POR LA VIDA


