
 

Intercesión 

Por la madre que se despierta cada mañana 

con la memoria viva del aborto en su mente: 

que el Señor calme el terror en su corazón y la 

guíe gentilmente a la fuente de su amor y 

misericordia en el Sacramento de la 

Reconciliación. Que ella y todos los que hayan 

participado en una decisión de aborto, 

encuentren sanación y esperanza mediante el 

ministerio del Proyecto Raquel. 

Oración 

Padre nuestro, 3 Ave Marías, Gloria 

Reflexión 

La lectura del Evangelio tomada de San Marcos 

relata cómo Jesús cena con recaudaores de 

impuestos y pecadores. Cuando los fariseos 

cuestionan al Maestro acerca de esto, él 

responde: “Los que están sanos no necesitan 

médico, sino los enfermos. No he venido a 

llamar a los justos sino a los pecadores”. En 

una sociedad donde millones de personas han 

sido víctimas de las falsas promesas de la 

cultura de la muerte, seamos testigos de la 

misericordia de Jesús e invitemos a todos los 

que han sido impedidos de sentir su grande 

amor y sanación. 

Primer Día: 18 de enero de 2014 

 
Actos de Reparación (escoge uno) 

• Saca tiempo para escribir una nota a alguien 

que se sienta solo o necesite ánimo. 

• Reza por tus familiares fallecidos y los que no 

tienen a nadie que rece por ellos. 

• “Adopta espiritualmente” a un bebé diciendo 

esta oración todos los días: “Jesús, María y 

José, los quiero mucho. Les ruego que salven 

la vida de [nombre del bebé], el bebé no nacido 

que he adoptado espiritualmente, que está en 

peligro de ser abortado”. (Oración del Arzobispo 

Fulton J. Sheen)  
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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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