
 If you or someone you know has been abused by a member of the clergy, 
please report the abuse to law enforcement. You may also contact your local Diocesan Victim Assistance 
Coordinator.  

 

QUINTO DÍA 
25 de enero de 2020 

 

 

INTERCESIÓN  
Que cada persona que sufra la pérdida de un hijo por un 
aborto encuentre esperanza y sanación en Cristo. 
 

ORACIONES  
Padre Nuestro, 3 Ave Marías, Gloria 
 

REFLEXIÓN  
Después de más de cuatro décadas de aborto legalizado, 
se ha puesto fin a la vida de muchos niños, y muchos 
padres y familiares sufren esa pérdida, a menudo en 
silencio. Sin embargo, el mayor deseo de Dios es 
perdonar. No importa cuán lejos nos hayamos apartado 
de su lado, él nos dice: “No tengas miedo. Acércate a mi 
corazón”. Ten la seguridad de que nunca es demasiado 
tarde para buscar el perdón de Dios en el Sacramento de 
la Reconciliación. 

Consideremos la parábola del hijo pródigo. Después de 
arrepentirse de pecar contra su padre, regresa de lejos 
para buscar perdón y trabajar como sirviente. Pero el 
padre lo ve aproximarse, corre a abrazarlo cálidamente y 
organiza un banquete para celebrar su regreso. Así 
también Dios acoge a todos sus hijos arrepentidos, sin 
importar cuán serio sea el pecado. Volvámonos con 
confianza a Nuestro Señor, que es amor y misericordia. 
 

ACTOS DE REPARACIÓN  
(elige uno) 
 

• Abstente de comer carne hoy. 

• Reza la Coronilla de la Divina Misericordia 
(www.usccb.org/divine-mercy-chaplet, solo en inglés) 
por las personas que están sufriendo la pérdida de un hijo 
por un aborto, pidiendo que encuentren sanación y paz. 

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

 

UN PASO ADICIONAL 

Si una amiga te confiara que ha tenido un aborto, ¿podrías 
escuchar y responder de una manera que la acerque más a 
la sanación? Conoce qué hacer y decir en “Cómo hablarle 
a una amiga que ha tenido un aborto” 
(www.usccb.org/amiga-tuvo-aborto).  
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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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4 MODOS DE UNIRTE 

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

Si tú o alguien que conoces están sufriendo después de un aborto, hay ayuda confidencial y compasiva 
disponible. Visita www.esperanzaposaborto.org. 

 


