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RECEN 
Padrenuestro, 3 Avemarías, Gloria 

REFLEXIONEN 

Al celebrar este mes la independencia de nuestra 

nación, nos regocijamos en que los estados ahora 

tienen la libertad de proteger la vida en el seno 

materno en todas sus etapas. Damos gracias por los 
casi 50 años de oración, sacrificio y servicio de todos 

los que ayudaron a propiciar esta victoria. Por sobre 

todas las cosas, alabamos a Dios, y le pedimos Su 

ayuda para crear una cultura en nuestro país que de 

verdad valore, proteja y respalde Su preciado don de 

la vida humana. Los católicos reconocemos que la 

protección jurídica debe estar acompañada por el 

cuidado a las madres y sus hijos. Durante los últimos 

50 años, tantas personas de la Iglesia y del 
movimiento provida incansablemente sirvieron a 

niños antes de nacer y a sus madres por medio de 

centros de atención a embarazadas y otros servicios. 

Y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de 

plantearse cómo podemos acompañar a las mujeres 

que están embarazadas o que crían hijos en 

circunstancias difíciles.  
 

Asimismo, la Iglesia reconoce el daño incalculable 

que la legalización del aborto sigue dejando a su 

paso. Al igual que la Iglesia está aquí para las 

mujeres que enfrentan embarazos difíciles o se 

 
 

esfuerzan por satisfacer las necesidades de sus hijos, 

también sigue tendiendo una mano a mujeres y 

hombres que atraviesan confusión emocional y 

espiritual después de un aborto. El Ministerio Proyecto 

Raquel ofrece ayuda confidencial y compasiva para dar 

perdón, esperanza y sanación a mujeres y hombres 

después de participar en un aborto. Rezamos para que 

todos los que sufren en silencio y aislamiento a causa 

de un aborto encuentren el valor para pedir ayuda y 

hallen paz en el amor sanador de Cristo. 

ACTÚEN (elijan una) 

• Recen la Letanía de la Preciosísima Sangre 

(usccb.org/prayers/litany-most-precious-blood, sólo 

en inglés) por la intención de este mes. Pídanle a Jesús 

que por el poder de Su Preciosísima Sangre 

transforme la cultura de la muerte en una cultura de 

vida. 

• Lean este breve artículo para aprender cómo pueden 

comenzar a edificar una cultura de vida hoy: 
es.respectlife.org/culture-of-life.  

• Ofrezcan algún otro sacrificio u oración que quieran 

realizar por la intención de este mes. 

 

UN PASO MÁS 
Aprendan más acerca del en compromiso de los 

obispos estadounidenses para con las madres y niños en 

su declaración: “Apoyar a las madres necesitadas”: 

bit.ly/apoyar-a-las-madres-necesitadas. 
 

¿SABÍAN? 
El Ministerio del Proyecto Raquel de la Iglesia 

Católica, ministerio de sanación después de un aborto, 
busca brindar sanación a quienes hayan participado en 

un aborto. Pueden encontrar su Ministerio del Proyecto 

Raquel más cercano en esperanzaposaborto.org 

utilizando el botón “Busca ayuda” en la parte superior 

del sitio digital. 
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