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REZA 
Padrenuestro, 3 Ave Marías, Gloria 

REFLEXIONA 
Lamentablemente, nuestra cultura por lo general enfrenta 

a una madre contra sus hijos, mostrando una falsa 

decisión de "uno o lo otro" entre sus hijos y sus sueños. 

Los mensajes imprecisos difunden la idea de que la vida 
de una mujer "se termina" una vez que se convierte en 

madre.  
 

Pero sabemos que innumerables madres jóvenes 

quedaron embarazadas de manera inesperada y 

continuaron su educación. Y se podría decir, lo hacen no 
a pesar de sus hijos, sino por sus hijos. A pesar de que 

las cosas no salgan exactamente como se planearon –los 

cronogramas y los sueños pueden cambiar– las 

vicisitudes pueden traer alegría, propósito y crecimiento 

inesperados.  
 

En El Evangelio de la Vida, el san Juan Pablo II elogia a 

“las madres valientes... que están dispuestas a soportar 

cualquier esfuerzo, a afrontar cualquier sacrificio, para 

transmitirles [a sus hijos] lo mejor de sí mismas” (EV 

86). Como miembros del Cuerpo de Cristo, tenemos una 

responsabilidad de ayudar a que las madres hagan eso. Y 

existen maneras sencillas en las que podemos ayudar a 

las madres que desean alcanzar logros académicos. 

 

 

 
 

Podemos ofrecer cuidar a los niños o hacer las 

compras, para que una mamá tenga tiempo para ir a 
una clase nocturna o estudiar para un examen. 

Podemos pedir a las universidades que den 

flexibilidad a las estudiantes con hijos. Podemos 

hacer estas y muchísimas otras cosas. Y sobre todo, 

podemos rezar para que las madres reciban la gracia 

y el apoyo que necesitan, y para tener la sabiduría 

de cómo podemos ayudar.  

 

ACTÚA (elije una) 

• Santa Elizabeth Ann Seton fue viuda, madre de 5 

hijos y se considera ser la fundadora del sistema 

educativo católico de EE. UU. Ofrece esta oración, 

que ella rezaba con frecuencia, para la intención de 

este mes: setonshrine.org/prayers-anima-christi 

(solo en inglés). 

• Hoy ayuna de una comida. 

• Ofrece algún otro sacrificio u oración que quieras 

realizar por la intención de este mes. 
 

UN PASO MÁS 

Una madre de cuatro hijos que tuvo a su primer 

bebé mientras estudiaba en la universidad da 

consejos sobre cómo brindar apoyo a las mujeres 

que enfrentan embarazos inesperados. Lee: "10 

maneras de apoyarla cuando está esperando sin 

haberlo esperado” (es.respectlife.org/support-her). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Un mosaico de Nuestra Señora de Guadalupe decora un altar lateral en la 
Iglesia de Santa María de la Familia en el Vaticano, Dic. 15. (foto de CNS/Paul 

Haring.) 
 

http://www.setonshrine.org/prayers-anima-christi
https://es.respectlife.org/support-her

