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 Intercesión 

Por los médicos, enfermeras y consejeros que 

ahora saben que se equivocaron al cooperar 

con el aborto: que Dios les conceda el valor de 

renunciar a su participación en la industria del 

aborto y abrir su corazón a hacer Su voluntad a 

partir de ahora. 

Oración 

Padre nuestro, 3 Ave Marías, Gloria 

Reflexión 

Hoy recordamos la vida de Santa Inés, una niña 

de 12 años de edad, martirizada en Roma en el 

año 304, durante la persecución de Diocleciano. 

Inés nunca vaciló en su compromiso de 

permanecer virgen y dar su vida entera al 

Señor, rechazando las propuestas de 

matrimonio. Su inocencia y heroísmo frente a la 

muerte ayudaron a poner fin a la persecución 

de los cristianos en Roma. Siguiendo el ejemplo 

de Santa Inés, permanezcamos firmes en el 

reconocimiento de Cristo, que es el Amor 

encarnado, como fuente y culmen de nuestra 

vida. Que su amor nos dé la determinación y el 

valor de vivir para Él y para los demás, 

especialmente para los más vulnerables entre 

nosotros. 

 

 

Actos de Reparación (escoge uno) 

• Ve a una clínica de aborto y reza, o dedica 
una hora hoy para orar por aquellos que están 
abrumados luchando con una decisión de vida 
o muerte referente a su hijo por nacer. 

• Reza el Rosario hoy por alguien que te haya 
herido o decepcionado y pide la gracia de 
perdonar a esa persona. 

• En lugar de donar “ropa vieja”, ofrece comprar 
una nueva pieza de ropa o artículo que alguna 
organización benéfica necesite.  

  

                        

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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