
Llamado a la Oración por la Vida, el Matrimonio y la Libertad Religiosa para 2016 

1 de enero de 2016: Libertad Religiosa 

 María, Madre de Dios, ponemos nuestro país en tus manos. Intercede por nosotros para que 

nuestra libertad religiosa sea protegida.  

8 de enero: Pro Vida 

 Que en este nuevo año nos comprometamos nuevamente a tratar a cada persona con respeto y 

amor.   

15 de enero: Libertad Religiosa (16 de enero, Jornada Nacional por la Libertad Religiosa) 

 Que siempre podamos ser libres para servir a Cristo sirviendo a los pobres y desamparados. 

22 de enero: Pro Vida 

 Que el testimonio de participantes en la Marcha por la Vida y otros actos inspiren 

arrepentimiento y afirmen que cada vida merece vivir.  

29 de enero: Matrimonio  

 Que las parejas comprometidas se preparen para el Sacramento del Matrimonio abiertos al 

Espíritu Santo.  

5 de febrero: Pro Vida 

 Que cada madre y padre reciba a su hijo como don y signo del amor de Dios.  

12 de febrero: El matrimonio (viernes después de Ceniza) 

 Que todos los maridos y sus esposas renueven su compromiso de amor en las buenas y en las 

malas. 

19 de febrero: Libertad religiosa 

 Que las autoridades civiles protejan la libertad religiosa de todos con valor e integridad. 

26 de febrero: El matrimonio 

 Que la sociedad reconozca y defienda la importancia para los hijos de tener madre y padre. 

4 de marzo: E&C 

 Que podamos vivir las palabras de Cristo en el Evangelio de hoy que nos llaman a amar a otros 

como a nosotros mismos. 

  



11 de marzo: Pro Vida 

 Oremos para que se ponga fin a la violencia en el hogar y a todas las formas de abuso.  

18 de marzo: El matrimonio (Fiesta de San José, esposo de María) 

 Para que todos los maridos puedan imitar a San José, esposo de María. 

25 de marzo: E & C (Viernes Santo) 

 Que recordemos el sacrificio de Cristo de amor por nosotros en la Cruz y confiemos en su 

misericordia. 

1o de abril: Pro Vida 

 Que aquellos que lloran la pérdida de un niño en un aborto sientan la misericordia y la sanación 

amorosa de Jesús.  

8 de abril: Matrimonio 

 Que las personas solteras se sientan queridas, bienvenidas y apreciadas por sus familias y 

comunidades. 

15 de abril: Matrimonio 

 Que los niños conozcan el tierno amor de Dios por medio de sus padres y familia. 

22 de abril: Libertad religiosa 

 Que perseveremos en la defensa de la libertad de las personas para que puedan contribuir al 

bien de todos. 

29 de abril: Matrimonio (Sta. Catalina de Siena) 

 Que los que anhelan un hijo tengan plena confianza en el plan amoroso de Dios. 

6 de mayo: Matrimonio (Día de las Madres) 

 Que todas las madres sean honradas por sus familias. 

13 de mayo: Libertad Religiosa (Nuestra Señora de Fátima) (La Ascensión tradicionalmente se celebra 

el 14) 

 Que los perseguidos por su fe obtengan la paz por intercesión de Nuestra Sra. de Fátima. 

20 de mayo: Matrimonio (Domingo de la Trinidad) 

 Que nuestra cultura restaure el verdadero significado del matrimonio: un acto entre un hombre 

y una mujer. 



27 de mayo: Pro Vida 

 Que aquellos acercándose el fin de sus días reciban el cuidado que proteja y respete su vida.  

3 de junio: Libertad Religiosa (Sagrado Corazón de Jesús) 

 Que la misericordia del Sagrado Corazón de Jesús nos fortalezca para cultivar la verdadera 

libertad en nuestras comunidades. 

10 de junio: Pro Vida 

 Rogamos que por la intercesión de la Santísima Madre que Dios responderá a las necesitados de 

los padres que esperan. 

17 de junio 17: Matrimonio (Día de los Padres) 

 Que todos los padres acepten y vivan su vocación a la paternidad con valor y fe. 

24 de junio E&C (Natividad de San Juan Bautista) 

 Que recordemos el ministerio de San Juan Bautista y las promesas de nuestro Bautismo.  

18 de julio de 2014: Libertad Religiosa 

 Por medio de la intercesión de S. Junípero Serra, que continuemos disfrutando de libertad para 

compartir el Evangelio con todos.  

8 de julio: Pro Vida 

 Que nuestras palabras y actos diarios reflejen y den testimonio del respeto debido a cada 

persona y al don de su vida.  

15 de julio:- Libertad religiosa 

 Que la intercesión de Ntra. Sra. del Carmen nos fortalezca para perseverar en nuestra oraciones 

por la libertad religiosa. 

22 de julio: Matrimonio (María Magdalena) 

 Que todas las mujeres que buscan la santidad se acercan a Sta. María Magdalena.  

29 de julio: E&C (Sta. Marta) 

 Que todos los encarcelados y sus familias sientan el poder sanador del perdón. 

5 de agosto: Matrimonio  

 Que todas las parejas casadas tengan misericordia unas de otras, 



12 de agosto: Libertad Religiosa (Sta. Juana de Chantal) 

 Por medio de la intercesión de Sta. Juana de Chantal que hallemos la verdadera libertad 

dedicándonos completamente a Dios. 

19 de agosto: Pro Vida 

 Que todas las personas discapacitadas sean acogidas, amadas y respetadas.  

26 de agosto: Matrimonio (S. Agustín y Sta. Mónica el 27) 

 Que los padres que rezan por un hijo descarriado tengan la confianza en que el tiempo de Dios 

vendrá. 

2 de septiembre: Pro Vida 

 Que la pena de muerte llegue a su fin en los Estados Unidos.  

9 de septiembre:- Libertad religiosa  

 Que la misericordia del Señor Jesús mande en nuestros corazones y en todas las naciones. 

16 de septiembre: E&C 

 Que recordemos el sacrificio de Cristo en la Cruz y recibamos la fuerza para soportar nuestras 

cargas.  

23 de septiembre: Libertad religiosa (San Padre Pío) 

 Que se defienda la libertad de conciencia de todas las personas. 

30 de septiembre: Pro Vida 

 Que, guiados y protegidos por nuestros ángeles de la guarda, tratemos a cada persona con 

dignidad.  

7 d octubre: E&C 

 Que profundicemos nuestra relación con María rezando el Rosario y aprendiendo de su alegre 

respuesta a Dios. 

14 de octubre– Matrimonio (Sta. Margarita María) 

 Que el Sagrado Corazón de Jesús sea venerado en cada hogar.  

21 de octubre: Pro Vida 

 Que el amor misericordioso de Cristo nos mueva a compartir en palabra y acción la verdad de 

que cada vida merece vivir.  



28 d octubre: E&C (S. Simón y S. Judas) 

 Que nosotros, por la intercesión de S. Simón y S. Judas, acudamos al Señor en nuestras 

necesidades. 

4 de noviembre: Libertad religiosa 

 Que aquellos en nuestro país que están sufriendo discriminación a causa de su fe reciban la 

protección justa de la ley. 

11 de noviembre: Matrimonio 

 Que los jóvenes puedan superar el temor y puedan dar su vida en amor.  

18 de noviembre: Libertad religiosa (Cristo Rey) 

 Que podamos dar testimonio de Cristo, nuestro Rey, con palabras y obras.  

25 de noviembre: E&C 

 En preparación para el Adviento, que podamos esperar la alegría del nacimiento de nuestro 

Salvador y crecer más cerca de él durante este tiempo. 

2 de diciembre: Matrimonio 

 Que todos los abuelos reciban honor y aprecio por ser la memoria de la familia. 

9 de Diciembre: Pro Vida (San Juan Diego) 

 Pedimos por la intercesión de la Virgen de Guadalupe, que los niños en el vientre sean acogidos, 

apreciados y protegidos.  

16 de diciembre:- Libertad Religiosa 

 Que todos los  seguidores de Jesucristo acepten el deber de fomentar la paz en la tierra con su 

testimonio. 

23 de diciembre: Matrimonio (Navidad) 

 Que las familias vivan la paz y la alegría en la celebración del Nacimiento del Salvador, 

Jesucristo.  


