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 Intercesión 

Por los padres que han influido en la elección 

de una hija o un hijo para que abortara a su 

nieto: que tengan la humildad y la sabiduría 

para ver el mal que han hecho y buscar el 

perdón de Dios y de su hijo. 

Oración 

Padre nuestro, 3 Ave Marías, Gloria 

Reflexión 

Hoy es la memoria de San Sebastián, el famoso 

mártir y patrono de los atletas, que vivió su fe 

con valentía en medio de una intensa 

persecución de los romanos. La vida de San 

Sebastián nos recuerda que en medio de las 

amenazas a la fe, vivir y morir por Cristo es el 

testimonio máximo –uno que cambia a otras 

personas. En las lecturas de la misa de hoy, el 

profeta Samuel reprende al rey Saúl por no 

obedecer el mandato del Señor, recordándole 

que Dios valora nuestra obediencia más que las 

ofrendas de sacrificios. El Salmo también nos 

recuerda que una vida recta es más agradable 

a Dios que las profesiones de fe vacías. ¿Están 

nuestras acciones siempre en armonía con lo 

que profesamos los católicos? ¿Esperamos a 

veces que Dios pase por alto la desobediencia 

de nuestro corazón distrayéndolo con oraciones 

rutinarias? 

 

 

 

Actos de Reparación (escoge uno) 

• Es fácil ponernos nuestros auriculares e 
ignorar a nuestros hermanos o padres mientras 
vamos en el carro. En lugar de esta actitud, 
disfruta de la oportunidad que tienes de hablar 
con ellos y preguntarles cómo les va. 

• Sonríe. Pídele a Dios hoy por la gracia de ser 
más alegre y de compartir tu amor por Cristo 
con aquellos que necesitan más ese estímulo 
hoy. “Cada vez que sonríes a alguien, es un 
acto de amor, un regalo a esa persona, algo 
hermoso”. –Beata Teresa de Calcuta 

• A veces nos olvidamos de lo afortunados que 
somos por tener tantas comodidades 
cotidianas. Abstente de dormir con una 
almohada esta noche. 

 

  

                        

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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