
  

 
 
 

INTERCESIONES

 
 

ORACIONES 
Padre Nuestro, 3 Ave Marías, Gloria al Padre 

REFLEXIÓN 
En El Evangelio de la Vida el Papa Juan Pablo II 
aplaude el heroísmo diario de las madres que 
generosamente se dedican a sus hijos. Este santo de la 
actualidad también resalta la realidad desafortunada de 
que “no siempre estas madres heroicas encuentran apoyo 
en su ambiente”. Y continúa diciendo: “Es más, los 
modelos de civilización, a menudo promo 
vidos y propagados por los medios de comunicación, no 
favorecen la maternidad. En nombre del progreso y la 
modernidad, se presentan como superados ya los valores 
de la fidelidad, la castidad y el sacrificio, en los que se 
han distinguido y siguen distinguiéndose innumerables 
esposas y madres cristianas...”. (EV 86). 
 
Una cultura que no valora de verdad la maternidad se 
convierte naturalmente en hostil al don de nueva vida. 
Cuando la Iglesia sirve con compasión a las madres, da 
testimonio de la belleza de la vida humana. Muchas 
madres gestantes necesitan mucha asistencia real y 
tangible. Cristo nos llama a servir a los que están más 
solos y necesitados. En un mundo que a menudo da la 
espalda a las madres que se sacrifican tanto, es urgente 
que nosotros los fieles de la Iglesia nos levantemos para 
ayudar a las madres que necesitan asistencia y apoyo. 
 
 
 
 
 
 

ACTOS DE REPARACIÓN  (escoge uno) 

• ¿Por lo general disfrutas salir a comer durante la 
semana? ¿O te detienes a tomar un café cada 
mañana? Deja uno de estos pequeños placeres 
durante esta semana. Usa el dinero que ahorraste para 
hacer un donativo a un centro local de apoyo al 
embarazo, banco de alimentos o entidad benéfica que 
brinde asistencia a madres necesitadas. 

• Reza la “Oración por las embarazadas” durante todo 
el mes. Considera agregarla a tus oraciones matinales 
o vespertinas de cada día. 
es.walkingwithmoms.com/prayer-for-pregnant-
mothers  

• Ofrece algún otro sacrificio, oración o acto de 
penitencia que te sientas llamado a realizar por la 
intención de este mes. 

UN PASO ADICIONAL 

El mes próximo la Iglesia celebra el 25o aniversario de 
Evangelium vitae. En honor a este año aniversario 
especial, se está lanzando una iniciativa en todo el país 
dedicada a servir a embarazadas necesitadas 
denominada Camina con madres necesitadas: Un año 
sirviendo. Eres esencial para que esta iniciativa sea 
exitosa. ¿Te comprometes a apoyar con la oración a 
las embarazadas en tu comunidad? (Tu nombre e 
información de contacto no se compartirán 
públicamente.) es.walkingwithmoms.com 

¿SABÍAS? 

El mes pasado, arzobispo Naumann se reunió con el 
Papa Francisco en Rome. El Santo Padre estaba 
emocionado al enterarse sobre la iniciativa de apoyar a 
las mujeres que enfrentan embarazos inesperados o 
difíciles por medio de Camina con madres 
necesitadas. Lee más acerca de la respuesta del Papa 
Francisco a esta gran iniciativa. 
es.walkingwithmoms.com/national-vigil-homily  
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