
 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.  

 

CUARTO DÍA 
24 de enero de 2021 

 

 

INTERCESIÓN  
Que los futuros padres apoyen amorosamente a las 

madres de sus hijos al acoger una nueva vida. 
 

ORACIONES  
Padre Nuestro, 3 Ave Marías, Gloria 
 

REFLEXIÓN  
La paternidad tiene su origen en Dios, quien eligió 

revelarse como Padre Nuestro, enviando a su único Hijo 

por nuestra salvación. Por lo tanto, los padres tienen una 

función exclusiva y especial “revelando y reviviendo en 

la tierra la misma paternidad de Dios” (Familiaris 

consortio 25). Los padres están llamados a exhibir una 

“generosa responsabilidad por la vida concebida junto al 

corazón de la madre” (FC 25). A ellos se les 

encomienda la protección y la defensa de la madre y del 

niño para, de esta manera, proteger la santidad de la vida 

humana. 

Como es evidente en nuestro mundo de hoy, el papel del 

padre tiene “una importancia única e insustituible” (FC 

25). A menudo, una mujer elige el aborto porque no 

tiene el apoyo del padre del niño o, lo que es peor, el 

padre del niño la presiona para que decida abortar. Al 

mismo tiempo, es importante reconocer con compasión 

que los hombres pueden también sentirse abrumados por 

un embarazo inesperado y que la sociedad cada vez más 

les dice que no deben tener voz en la vida de sus hijos. 

Ante estos falsos mensajes, oramos para que los futuros 

padres encuentren valor en el ejemplo de san José, quien 

adoptó el papel de padre en medio de circunstancias 

difíciles, y ofrezcan un apoyo amoroso y afirmador de la 

vida a las madres de sus hijos.  

 

ACTOS DE REPARACIÓN  
(elige uno) 

 
• Renuncia a dormir con almohada, o incluso en tu cama, 

esta noche. Ofrece este pequeño sacrificio con la 

intención de que los futuros padres respondan con valor a 

su llamado a apoyar a la madre y al niño. 

• Reza una decena del rosario por todos los futuros padres, 

para que, por su intercesión, Nuestra Señora inspire en 

ellos las virtudes de san José (https://bit.ly/como-rezar-

el-rosario).    

• Ofrece algún otro sacrificio, oración o acto de penitencia 

que te sientas llamado a hacer para la intención de hoy. 

 

PASO ADICIONAL 

Las investigaciones siguen demostrando que una de las 

principales razones por las que una mujer elige el aborto 

es la falta de recursos financieros. Lee La pobreza y el 

aborto: Un círculo vicioso que explora las conexiones 

entre aborto y pobreza, y cómo la ausencia del padre 

contribuye a este ciclo permanente 

(es.respectlife.org/poverty-and-abortion). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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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