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INTERCEDE 

 
 

REZA 
Padrenuestro, 3 Ave Marías, Gloria 

REFLEXIONA 
Por medio del profeta Jeremías, se nos proclama la 

Palabra de Dios: “Antes de formarte en el seno de tu 

madre, ya te conocía; antes de que tú nacieras, yo te 

consagré, y te destiné a ser profeta de las naciones” 

(Jer 1,5). Dios mismo teje la vida de cada ser 
humano de manera cuidadosa. Y aunque la vida en 

la tierra dure unos momentos, días, meses o décadas, 

cada persona es creada por amor para compartir la 

vida eterna con Dios. 

Se estima que uno de cuatro embarazos 

dolorosamente termina en un aborto espontáneo. 

Muchas veces sucede muy pronto, antes que una 

pareja incluso sepa que su hijo existe o antes de 

haber contado la noticia a familiares y amigos. 
Entonces estas pérdidas profundas pueden ser 

desconocidas e inadvertidas por terceros. Dado que 

tales pérdidas no suelen hacerse públicas, las 

muchas familias que cargan esta cruz pueden sentir 

una falta de apoyo. Una pareja cuyo hijo falleció tal 

vez no sepa cómo pedir apoyo o desconozca la 

existencia de ministerios diocesanos después de 

abortos espontáneos. El aborto espontáneo toca la 

vida de mucha gente, sin embargo a menudo no 

recibe atención. 

 

 

 

  

 

Cuando alguien nos cuenta este dolor, aunque no 

nos sintamos seguros de cómo consolarlos, estamos 

llamados a estar presentes para ellos mientras 

padecen este dolor. Incluso podríamos tener la 

oportunidad de sugerir que una pareja se comunique 

con el ministerio diocesano para los afectados por 

abortos espontáneos en caso de que existiera. 

Cuando atendemos la pérdida de un hijo por un 
aborto espontáneo, damos testimonio del hecho de 

que cada persona, desde la concepción en adelante, 

es un don atesorado, preciado y único. Como 

miembros de la Iglesia, consolemos a quienes lloran 

y honran la vida de sus queridos hijos, confiados al 

Señor. Juntos, aguardamos esperanzados el 

momento en que se sequen todas nuestras lágrimas, 

y nuestras familias se unan en el gozo del cielo. 

 

ACTÚA (elige una) 

• Mediten y recen con las oraciones, lecturas e 

intercesiones que están en la “Bendición de padres 

después de un aborto espontáneo o mortinato” 

(bit.ly/blessing-miscarriage, solo en inglés). 

• Elijan un día de esta semana para no usar pantallas 

para entretenerse como una ofrenda al Señor en 

solidaridad con los que lloran la muerte de un hijo 

por un aborto espontáneo.  

• Ofrece algún otro sacrificio u oración que quieras 
realizar por la intención de este mes. 

 

 

UN PASO MÁS 
Aprendan más sobre el dolor del aborto espontáneo 

y cómo pueden apoyar a las familias que sufren esta 

profunda pérdida: bit.ly/miscarriage-solace-es. 
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