
 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.  

 

SÉPTIMO DÍA 
27 de enero de 2021 

 

 

INTERCESIÓN  
Que todos los que apoyan o participen en un aborto 

experimenten una conversión de corazón para buscar y 

recibir la infinita misericordia del Señor. 
 

ORACIONES  
Padre Nuestro, 3 Ave Marías, Gloria 
 

REFLEXIÓN  
Cuando Dios formó a la persona humana a su imagen y 

semejanza, nos destinó para la vida eterna con él. Sin 

embargo, debido al pecado de nuestros primeros padres, 

la muerte entró en el mundo. El libro del Génesis relata 

la primera ocasión en que una persona le quita la vida a 

otra, cuando Caín mata violentamente a su hermano 

Abel. Este caso de hermano alzándose contra hermano 

“al comienzo de la historia es el triste testimonio de 

cómo el mal avanza con rapidez impresionante” 

(Evangelium vitae 8). 

Desde el momento de la creación, la indiferencia por la 

vida humana ha seguido extendiéndose. Cuando 

nosotros, como Caín, dejamos que el pecado encuentre 

un lugar en nuestro corazón, nos volvemos ciegos a la 

verdad. A veces esta ceguera puede ser tan profunda que 

no reconocemos la humanidad innegable de los niños en 

el vientre materno. Podemos incluso creer trágicamente 

la mentira de que el aborto es un acto de compasión. 

Pero sabemos que “la vida, especialmente la humana, 

pertenece sólo a Dios por eso quien atenta contra la vida 

del hombre, de alguna manera atenta contra Dios 

mismo” (EV 9). Oremos para que todos los que apoyan 

el aborto se encuentren con el amor transformador del 

Padre y, con el corazón arrepentido, busquen su 

misericordia. 

 

 

ACTOS DE REPARACIÓN  
(elige uno) 

 
• Sonríe. Pídele a Dios hoy la gracia de estar más alegre y 

compartir la luz de Cristo con los que más necesitan de 

su amor y misericordia. 

• Haz un acto de fe, esperanza o caridad (usccb.org/faith-

hope-love, solo en inglés). 

• Ofrece algún otro sacrificio, oración o acto de penitencia 

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

 

PASO ADICIONAL 

Evangelium vitae (El Evangelio de la Vida) fue escrita 

para reafirmar el valor e inviolabilidad de cada vida 

humana y llamarnos a todos a respetar, proteger, amar y 

servir cada vida humana. Un resumen breve destaca temas 

claves y enseñanzas fundamentales de la encíclica papal, 

explorando cómo las enseñanzas de la Iglesia con respecto 

a la vida humana son el centro de todo el mensaje del 

Evangelio de Jesús (es.respectlife.org/gospel-of-life-

summary).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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).  

 

Evangelium vitae (El Evangelio de la vida), 8-9 © 1995 Libreria Editrice Vaticana. Se utiliza con permiso. Se 

reservan todos los derechos. Copyright © 2020, USCCB, Washington, D.C. Se reservan todos los derechos. 
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