
 

Intercesión 

Por los científicos y los empleados 

farmacéuticos que ayudan a crear y fabricar 

medicamentos anticonceptivos y abortivos: que 

el Señor les abra los ojos ante el peligro moral y 

los riesgos que estos medicamentos 

representan para la salud de las mujeres y les 

inspire a trabajar solo con medicamentos que 

beneficien la vida humana. 

Oración 

Padre nuestro, 3 Ave Marías, Gloria 

Reflexión 

La lectura de hoy, tomada de los Hechos de los 
Apóstoles, nos cuenta la historia de la 
conversión de San Pablo. Antes, estaba 
“proyectando violencias y muerte contra los 
discípulos del Señor”. Después de encontrarse 
con Cristo, Pablo se convirtió en un 
“instrumento elegido”, lleno del Espíritu Santo, y 
dispuesto a sufrir por el nombre de Jesús. No 
hay absolutamente nada ni nadie fuera del 
poder del abrazo amoroso de Dios. Hoy 
recordamos a los niños, las madres, padres, 
hermanos, abuelos, tías, tíos y todos aquellos 
que han estado involucrados o afectados por el 
aborto. Los encomendamos a la insondable 
misericordia sanadora de Dios, recordando las 
palabras de Jesús a Santa Faustina: “Cuanto 
mayor es la miseria de un alma, mayor es su 
derecho a Mi misericordia” (Diario, 1182). 

Octavo Día: 25 de enero de 2014 

 
Actos de Reparación (escoge uno) 

• Lee en el Catecismo acerca de una 
enseñanza de la Iglesia que no entiendas. 

• Haz una evaluación honesta de lo que 
designas en tus finanzas “para dar” -¿estás 
dando muy poco? Toma resolución para hacer 
un donativo semanal o mensual a tu parroquia o 
institución benéfica local favorita. 

• ¿Te encanta tu taza de té o café en la 
mañana? Abstente de cafeína hoy o toma café 
sin azúcar o negro. 
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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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