SÉPTIMO DÍA
Domingo, 20 de enero de 2019
Intercesión

Un paso adicional

Que las personas que anhelan acoger a un niño en su familia
se llenen de confianza en el plan amoroso de Dios.

“Siete consideraciones al afrontar la infertilidad”
(www.bit.ly/manejando-infertilidad) busca presentar una
guía compasiva que sea tanto práctica como informativa
para parejas casadas que están recorriendo este camino.
Aunque dirigido a tales parejas, el artículo también es útil
para cualquiera, ofreciendo percepciones sobre la
experiencia de la infertilidad y creando conciencia sobre la
necesidad de ser sensibles en nuestras relaciones con las
personas afectadas por ella.

Oración
Padre Nuestro, 3 Ave Marías, Gloria al Padre.

Reflexión
Puede ser muy difícil y doloroso cuando el Señor no
responde nuestras oraciones de la manera que esperamos.
Una pareja que se encuentra incapaz de traer un niño al
mundo a través de su unión amorosa puede experimentar
esta decepción muy profundamente. Durante tales momentos
de prueba, podemos preguntarnos por qué enfrentamos estos
particulares desafíos. Sin embargo, aunque el sufrimiento a
menudo está envuelto en una sensación de misterio, creemos
que el Señor nos ama con una ternura y compasión que está
más allá de nuestra imaginación. Sabiendo esto, podemos
confiar en que “todo contribuye para bien de los que aman a
Dios, de aquellos que han sido llamados por él, según su
designio salvador” (Rom 8:28).

Actos de reparación (elige uno)
•

Sonríe. Pídele a Dios hoy la gracia de estar más alegre y
compartir el amor de Cristo con quienes más necesitan
aliento hoy.

•

Ofrece la Oración por las personas que esperan concebir
o adoptar un niño (solo en inglés, www.bit.ly/prayer-day7), y dedica algún tiempo a reflexionar sobre el extracto
que la acompaña, tomado del salmo 145.

•

Ofrece algún otro sacrificio, oración o acto de penitencia
que te sientas llamado a hacer para la intención de hoy.

9daysforlife.com
(Este sitio web está en inglés, pero también hay materiales en español.)

Imagen: Un mosaico de Nuestra Señora de Guadalupe decora un altar
lateral de la Iglesia Santa Maria Regina della Famiglia en Ciudad del
Vaticano, 15 de diciembre (foto CNS/Paul Haring).
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