Reza por la Vida, el Matrimonio y la Libertad Religiosa

¡Únete al movimiento!
24 de enero: Ayuno del viernes
Intención:
Que asistamos con el amor compasivo y misericordioso de Cristo a las mujeres en
embarazos no planeados.

Reflexión:
En la homilía de la misa de apertura de la Vigilia Nacional de Oración por la Vida, el
cardenal O'Malley dijo: “Los sen mientos de la mujer en el Evangelio deben ser como
la joven atrapada en una situación de crisis de un embarazo no deseado. Se siente
abrumada, sola, asustada, confundida. Nunca debemos permi r que esa mujer perciba
el movimiento Pro Vida como un montón de fariseos enojados y santurrones con
piedras en las manos, mirándola con recelo y juzgándola. Queremos que ella conozca
el amor misericordioso de Cristo. Jesús no aprueba la caída de la mujer, pero no la
condena. La invita a tener un nuevo comienzo, a saber que es perdonada y amada. “El
Papa Francisco nos insta a prac car el ‘arte del acompañamiento’, que nos enseña a
quitarnos las sandalias ante la erra sagrada del otro en este caso, la mujer en crisis.
Este acompañamiento ene que ser constante y confiado que refleje nuestra proximidad
y mirada respetuosa y llena de una compasión que sane, libere y aliente a madurar en
la Vida Cris ana”.

¿Sabías qué?
Hoy es el Día 7 de los 9 Días por la Vida,
¡pero no es muy tarde para par cipar! Únete
a los miles de personas en todo el país
rezando la novena por la vida de los obispos
católicos con un app gratuito, mensaje
electrónico y más. www.9daysforlife.com

Enlaces
 ¡Únete hoy! Enero 18‐26: 9 Días por la Vida
 Portal del Llamado a la Oración
 Proyecto Raquel

VISITA WWW.USCCB.ORG/REZA PARA INSCRIBIRTE PARA RECORDATORIOS E INTENCIONES SEMANALES O
ENVÍA SMS “AYUNA” AL 99000 Y RECIBIR SMS SEMANALES.

