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INTERCEDE 
 

 
 

 

REZA 
Padrenuestro, 3 Ave Marías, Gloria 

REFLEXIONA 
El 1° de enero la Iglesia celebró la Solemnidad de 
María, Madre de Dios. Al acercarnos al pesebre para 

adorar al pequeño Hijo de Dios no podemos evitar 

reconocer que María realmente es la Madre de Dios. 

La santa Natividad nos llama a meditar más 

profundamente sobre el misterio de que Dios utilizó el 

vientre de una mujer para traer al mundo la salvación. 

Esta fiesta de María nos recuerda el gran milagro de 

la maternidad, y nos revela cómo Dios elevó y 

santificó la vocación de las madres. Al embarcarnos 

en un Año Nuevo y consideramos los propósitos para 
los meses venideros, que invitemos a nuestra Madre 

Santa a guiarnos mientras planificamos con 

esperanza. Rezamos para que por medio de su 

intercesión nuestro corazón se renueve con empatía y 

una mayor conciencia de los desafíos que tantas 

madres enfrentan al acoger y cuidar el don de la vida. 

Que Nuestra Santísima Madre nos inspire un deseo y 

propósito de aumentar nuestro cuidado y apoyo 

compasivo a las madres necesitadas durante este año 

que tenemos por delante.  

 

 

 

 

 
 

ACTÚA (elige una) 

• Reza la Letanía a María, Madre de la Vida por la 

intención de este mes. 

• Haz una lista de las maneras en que puedes 

aumentar en forma personal tu apoyo a las madres 

necesitadas durante todo el Año Nuevo. Reza con 

tu lista, pidiéndole a Dios que te guíe para saber 
qué te pide y la gracia de responder con fidelidad. 

• Ofrece algún otro sacrificio u oración que quieras 

realizar por la intención de este mes. 
 

UN PASO ADICIONAL 

Inscríbete para los 9 Días por la Vida y reza una 

novena del 21 al 29 de enero por la protección de la 

vida humana. 

 

¿SABÍAS? 

El 22 de enero, la Iglesia de los Estados Unidos 

observa un Día de Oración por la protección legal 

de los niños en el vientre materno. En forma 
individual, estamos llamados a observar este día con 

las prácticas penitenciales de oración, ayuno y 

limosna.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto: iStock.com/chokja. Imagen: Un mosaico de Nuestra Señora de Guadalupe 
decora un altar lateral en la Iglesia de Santa María de la Familia en el Vaticano. 

15 dic. (foto de CNS/Paul Haring.) 
 

https://catholiccurrent.org/wp-content/uploads/2020/04/6-23-prayer-resource-spanish.pdf
https://pro-life-activities.lpages.co/9-dias-por-la-vida-2021/
https://www.respectlife.org/january-22
https://www.respectlife.org/january-22

