
 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.  

 

SEXTO DÍA 
26 de enero de 2021 

 

 

INTERCESIÓN  
Que las futuras madres que eligen la adopción reciban 
gracia y apoyo al asumir esta opción de amor. 
 

ORACIONES  
Padre Nuestro, 3 Ave Marías, Gloria 
 

REFLEXIÓN  
Las madres que dan a sus hijos en adopción enfrentan a 
menudo muchos desafíos en el camino. Uno de los 
mayores obstáculos puede ser percibir incorrectamente 
la adopción como abandono. Pero las madres que dan a 
sus hijos en adopción no están abandonando a sus hijos. 
Por el contrario, están ejemplificando el amor 
sacrificado de Cristo en la Cruz al elegir hacer lo mejor 
para sus hijos, incluso a un gran costo para ellas mismas. 
Al igual que Cristo, derraman su cuerpo y su alma por el 
bien de otro. La Carta a los hebreos nos recuerda que, 
ante los temores y pruebas, “nosotros, los que acudimos 
a él, nos sentimos poderosamente estimulados a 
aferrarnos a la esperanza que se nos ofrece” (Hebreos 
6,18-19). Oremos para que todas las madres que están 
considerando dar en adopción estén llenas de “la paz de 
Dios, que supera todo lo que podemos pensar” 
(Filipenses 4,7) y vean la belleza de su sacrificio. 
Aferrémonos todos a esta esperanza, pues hemos 
recibido “el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace 
llamar a Dios ¡Abba!, es decir, ¡Padre!” (Romanos 8,15). 
 

ACTOS DE REPARACIÓN  
(elige uno) 
 

• ¿Te encantan los dulces? ¿O prefieres los bocadillos 
salados? Escoge tu antojo favorito y prívate de él por este 
día. 

• Busca uno de los pasajes bíblicos de la reflexión de hoy y 
dedica tiempo para rezar con él. ¿Qué te dice el Señor? 

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

 

PASO ADICIONAL 

Acompañamiento de madres gestantes que estén 
considerando dar en adopción sugiere nueve maneras de 
ofrecer apoyo permanente a una mujer que esté 
considerando dar en adopción a su hijo por nacer 
(es.respectlife.org/mothers-considering-adoption). Muchas 
de las sugerencias que se ofrecen también son útiles para 
apoyar a una amiga que esté atravesando un embarazo 
inesperado y difícil, incluso si no se ha planteado la 
adopción. Hay recursos adicionales sobre la adopción en 
usccb.org/adoption-resources (solo en inglés). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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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