
 

 

Sexto Día: 23 de enero de 2014 

 
 

 Intercesión 

Por aquellos cuyo trabajo consiste en promover 
el aborto y el uso de anticonceptivos: que Dios 
les ayude a comprender que el sexo casual 
socava la capacidad para el amor de entrega, 
fiel y duradero que es el deseo de todo corazón. 
 

Oración 

Padre nuestro, 3 Ave Marías, Gloria 

Reflexión 

Hoy se celebra la festividad de la santa 
estadounidense canonizada recientemente, la 
Madre Marianne Cope, OSF (1838-1918). Sta. 
Marianne Cope emigró desde Alemania con su 
familia cuando era bebé y se crió en Utica, 
Nueva York. Se unió a las Hermanas de San 
Francisco a la edad de veinticuatro años y más 
tarde ayudó a fundar y poner en marcha dos 
hospitales regionales en el estado de Nueva 
York. En 1883 respondió a la petición del rey de 
Hawaii para dirigir los hospitales y la atención a 
las víctimas de la lepra, y viajó allí con seis 
hermanas franciscanas. Durante los últimos 
treinta años de su vida, vivió exiliada en la isla 
de Molokai, donde se preocupaba por las 
mujeres y los niños con lepra. Fue una larga 
vida dando testimonio de la dignidad y valor 
iguales de cada ser humano. Trajo la belleza y 
el orden a la vida de estos parias y les dio 
instrucción académica y religiosa, así como 
música y artes decorativas. ¡Sta. Marianne, 
ayúdanos a ver la belleza y el valor de toda vida 
humana! 
 

 

Actos de Reparación (escoge uno) 

• Aprende a rezar el Ángelus y adquiere el 
hábito de hacerlo todos los días: al mediodía a 
las 6pm o al despertar (o las tres veces). 

• Abstente hoy de golosinas. Toma decisiones 
saludables sobre lo que comas. 

• Limpia una habitación en tu casa sin que te lo 
pidan o sin decírselo a nadie. Reza por los 
miembros de tu familia mientras limpias “y tu 
Padre que ve en lo secreto, te premiará” (Mateo 
6,6). 

 

  

                        

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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