INTERCESIÓN

Especialmente durante este y todos los tiempos de
dificultad y ansiedad, rezamos para que la Virgen
María acerque a su corazón a las madres gestantes
y, por su intercesión, les dé consuelo, aliento y
esperanza gozosa. Al vivir de manera valiente su
vocación, las madres son reflejo del amor de
sacrificio de Cristo día tras día. Con la Santísima
Virgen María como nuestra guía, que trabajemos
para apoyar a todas las madres mientras alimentan
el don de la vida.

ACTÚA (elije una)
¿SABÍAS?
Hay transmisiones en vivo de lugares sagrados como la
Gruta de Lourdes. Piensa rezar este mes visitando uno
de estos lugares en forma virtual.

• Reza la “Letanía a María, Madre de la Vida” por
todas las madres gestantes que atraviesan
dificultades o desafíos.

Padre Nuestro, 3 Ave Marías, Gloria al Padre

• Ayuna de la televisión y de las redes sociales por
el día. Dedica ese tiempo a reflexionar sobre cómo
Dios te pide apoyar a las embarazadas que están
atravesando circunstancias difíciles.

REFLEXIONA

• Ofrece algún otro sacrificio u oración que quieras
realizar por la intención de este mes.

REZA

En la Santísima Virgen María, recibimos el modelo de
la maternidad. Cuando el ángel Gabriel se le apareció,
María aceptó la invitación a ser la madre de Jesús, que
es "el Camino, la Verdad y la Vida" (Jn 14,6). Su
embarazo inesperado presentaba muchos desafíos. Sin
embargo, aunque el camino que tenía por delante no
era fácil, María eligió entregarse a un amor lleno de
sacrificios.

PASO ADICIONAL
Lee las reflexiones del Papa Francisco sobre nuestra
Santísima Madre y el don de la maternidad.

Las madres que tienen embarazos inesperados o
difíciles pueden verse reflejadas en la vivencia de
nuestra Santísima Madre, porque también ellas a
menudo enfrentan dificultades para responder al
llamado de Dios de acoger la nueva vida. Ahora, en
medio de la pandemia del covid-19, incluso aparecen
más desafíos.
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