
  

 

 

 
INTERCESIONES 
 

 
 

 

REZA 
Padrenuestro, 3 Ave Marías, Gloria 

 

REFLEXIONA 
Cada año el 1° de enero la Iglesia celebra la 

Solemnidad de María, Madre de Dios. Cuando nos 

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. Por lo tanto, 

invitamos a nuestra Madre Santa a guiarnos 

mientras procuramos comprender más 

profundamente los retos de la maternidad. Rezamos 

para que por medio de su intercesión nuestro 

corazón se renueve con empatía y una mayor 

conciencia de las dificultadoes que tantas madres 

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

Nuestra Santísima Madre nos inspire el deseo y 

propósito de aumentar nuestro cuidado y apoyo 

compasivo a las madres necesitadas. 

 

 

 

 

 
 

ACTÚA (elige una) 

• Reza la Letanía a María, Madre de la Vida 

(bit.ly/madre-de-la-vida) por la intención que 

sugerimos. 

• Haz una lista de las maneras en que puedes 

aumentar en forma personal tu apoyo a las 

madres necesitadas. 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 que sugerimos. 

 
 

UN PASO ADICIONAL 
Aprende más sobre las dificultades que enfrentan 

las madres y la inspiración para Camina con 

madres necesitadas en este breve artículo: 

bit.ly/wwmin-inspiración. 

 
 

¿SABÍAS? 
Cada año 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 (respectlife.org/january-22, solo en 

inglés). En forma individual, cada uno de 

nosotros está llamado a observar este día con las 

prácticas penitenciales de oración, ayuno y 

limosna.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://bit.ly/madre-de-la-vida
https://www.usccb.org/resources/wwmin-21-pope-john-paul-iis-challenge-to-our-church-spn.pdf
https://www.respectlife.org/january-22

