
 If you or someone you know has been abused by a member of the clergy, 
please report the abuse to law enforcement. You may also contact your local Diocesan Victim Assistance 
Coordinator.  

 

TERCER DÍA 
23 de enero de 2021 

INTERCESIÓN  
Que toda futura madre reciba atención y apoyo 
compasivos mientras nutre la vida en su vientre. 
 

ORACIONES  
Padre Nuestro, 3 Ave Marías, Gloria 
 

REFLEXIÓN  
Cuando el ángel Gabriel se apareció a María, ella abrió su 
corazón para recibir su mensaje de que concebiría al Hijo 
de Dios en su seno. Como joven prometida pero no 
casada, María sabía que su embarazo presentaría muchos 
desafíos. A pesar de esto, respondió fielmente “Yo soy la 
servidora del Señor; que se cumpla en mí lo que has 
dicho” (Lucas 1,38).  

Al igual que la Santísima Madre, las mujeres que se 
quedan embarazadas inesperadamente suelen enfrentar 
desafíos considerables. También ellas están llamadas a 
depositar su confianza en Dios y responder fielmente a su 
don de una nueva vida. Y nosotros estamos llamados a 
caminar con ellas en su tiempo de necesidad. Siguiendo lo 
que Jesús nos enseñó que cuando amamos y servimos a 
los demás, lo amamos y lo servimos a él.  

Que todas las madres embarazadas sean alentadas por el 
ejemplo de María y reciban apoyo y gracia para acoger a 
sus hijos en el mundo con amor. 
 

ACTOS DE REPARACIÓN  
(elige uno) 
 

• Inscríbete para rezar por las madres embarazadas 
necesitadas en tu comunidad y ayudarlas por medio de un 
programa parroquial llamado Camina con madres 
necesitadas (caminaconmadres.com/pledge).  

• Reza hoy el Ángelus (adw.org/catholic-prayer/es-
angelus). También podrías considerar decirlo todos los 
días durante la próxima semana al despertar, al mediodía 
o a las 6 p.m. (O las tres veces). 

• Ofrece algún otro sacrificio, oración o acto de penitencia 
que te sientas llamado a hacer para la intención de hoy. 

 
PASO ADICIONAL 

Cuando una mujer se enfrenta a un embarazo inesperado, 
la reacción de la primera persona a la que se lo cuenta 
tiende a marcar la pauta para las decisiones que tome. El 
embarazo puede ser difícil y aterrador, pero, sin importar 
las circunstancias, es importante que una mujer 
embarazada se sienta apoyada y amada. Lee 10 maneras 
de apoyarla cuando está esperando sin haberlo esperado 
(es.respectlife.org/support-her), donde encontrarás 
consejos sencillos sobre cómo brindar un apoyo amoroso 
y afirmador de la vida a una amiga que ha salido 
embarazada inesperadamente. Tu apoyo puede ser el único 
que ella reciba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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