
 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.  

 

NOVENO DÍA 
29 de enero de 2021  

Día Marcha por la Vida, Washington, DC 

materno 
 

 
INTERCESIÓN  
Que todos los que defienden la vida encuentren fortaleza 

y renovación en el Espíritu Santo. 
 

ORACIONES  
Padre Nuestro, 3 Ave Marías, Gloria 
 

REFLEXIÓN  
Dios ha creado cuidadosa y tiernamente a cada 

persona, a su propia imagen y semejanza, para que 

tenga una relación de amor con él. Desde cada 

minúsculo niño tejido en el vientre de una madre, 

hasta cada persona que se aproxima a la muerte, todos 

son amados por Dios de manera perfecta y completa: 

“Por tanto, lo que todos debemos asegurar a nuestro 

prójimo es un servicio de amor, para que siempre se 

defienda y promueva su vida, especialmente cuando 
es más débil o está amenazada” [cursivas añadidas] 

(Evangelium vitae 77). 

En un mundo en el que los más vulnerables a menudo 

son pasados por alto e ignorados, Cristo nos llama a 

abrazar y defender la dignidad incondicional de cada 

vida humana. Al responder a este llamado, ayudamos 

a construir “una cultura nueva de la vida, fruto de la 

cultura de la verdad y del amor” (EV 77). Que el 

Espíritu Santo nos renueve continuamente en nuestros 

afanes por defender fielmente el don de la vida que 

Dios nos da. 

 

 

ACTOS DE REPARACIÓN  
(elige uno) 

 

• ¿Te encanta tu taza de té o de café? Abstente de cafeína 

hoy, o toma el café sin azúcar. 

• “Desconéctate” por algún tiempo, y reflexiona sobre 

cómo Dios puede estar pidiéndote que ayudes a construir 

una cultura de vida en tu hogar, lugar de trabajo o 

comunidad eclesial. 

• Ofrece algún otro sacrificio, oración o acto de penitencia 

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

 

PASO ADICIONAL 

Al mirar las noticias y leer los titulares, a menudo 

podemos sentirnos impotentes ante una desgarradora 

falta de respeto por la vida humana. Cuando nuestras 

luchas para mejorar las cosas se sientan insignificantes, 

es importante recordar que cambiar la cultura es un 

proceso de conversión que comienza en nuestro 

corazón. Implica la disposición a ser instruido por el 

Espíritu Santo y el deseo de estar cerca de Jesús, la 

fuente de la alegría y el amor. Edificar una cultura de 
vida explica brevemente cómo empezar 

(es.respectlife.org/culture-of-life). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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), 77 © 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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