
Actos de reparación (elija uno) 

• Rece una década del Rosario para parejas casadas 

y comprometidas, utilizando las reflexiones pro-

vida para el segundo Misterio Luminoso, Las 

bodas de Caná (www.bit.ly/pro-life-luminous, 

solo en inglés). 

• Absténgase de la televisión o las redes sociales 

por este día. Dedique ese tiempo a reflexionar 

sobre su propia vocación y cómo Dios le está 

pidiendo que ayude a edificar una cultura de vida 

a través de ella. 

• Ofrece algún otro sacrificio, oración o acto de 

penitencia que te sientas llamado a hacer para la 

intención de hoy. 

Un paso adicional  
“El amor matrimonial y el don de la vida” es una 

declaración de los obispos de los Estados Unidos que 

presenta el plan de Dios para el amor matrimonial. Discute 

la paternidad responsable y los métodos de planificación 

familiar natural, respondiendo en el camino muchas 

preguntas comunes http://www.bit.ly/el-amor-matrimonial.  

¿Sabía usted? 
Visite www.portumatrimonio.org, una iniciativa de la 

Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, 

donde encontrará publicaciones de blog, historias, 

consejos, preguntas frecuentes y más (en inglés: 

www.foryourmarriage.org).   

 

 

 

 

  

 

Oraciones 
Padre Nuestro, 3 Avemarías, Gloria 

Reflexión 
Desde el principio de la creación, Dios instituyó el 

matrimonio como un pacto entre un hombre y una mujer. 

Elevó esta unión de esposos como un signo sacramental 

del amor de Cristo por su Iglesia. Esta unión permanente, 

fiel y fructífera se realiza a través del consentimiento 

mutuo y libre de los cónyuges, quienes se prometen 

fidelidad amorosa entre sí. Sin embargo, el matrimonio no 

es simplemente un asunto o institución privada. Dentro del 

propio rito matrimonial, los cónyuges prometen estar 

abiertos a acoger y criar hijos a través de su unión, 

abrazando así su capacidad de concebir y dar vida. 

El matrimonio es el fundamento de la familia. Es dentro 

de la familia —la Iglesia doméstica— que los niños se 

forman para vivir la Fe, en beneficio de la sociedad. Si 

deseamos reedificar una verdadera cultura de la vida, 

debemos orar, alentar y apoyar a las parejas en su 

búsqueda de matrimonios santos, porque la familia es el 

fundamento natural de la vida y del amor. 
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Intención 

 

usccb.org/prayforlife Su sc r íb a s e  p a ra  r ec i bi r  g u ía s  d e  o r ac ió n  m e ns ua l es  
p o r e m ai l  o  m e ns a j e d e  t ex to,  o  d esc a r g u e  e n l í n e a .  
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