
 

 

  

 

 

 
INTERCESIONES 
 

  

 

REZA 
Padrenuestro, 3 Ave Marías, Gloria 

REFLEXIONA 
Hace más de veinticinco años, el Papa Juan Pablo II 

escribió que el Evangelio de la Vida está en el centro 

del mensaje de salvación de Jesús para el mundo 

(Evangelium vitae 1). Al asumir la carne humana, 

habitar entre nosotros, y sacrificar su vida por nuestra 

redención, Cristo revela la profunda dignidad de cada 

persona humana. Jesús nos llama a cada uno a 

“hacernos cargo del otro como persona confiada por 

Dios a nuestra responsabilidad” (EV 87). El Evangelio 

de la Vida es intrínseco a la vida cristiana y 

fundamental para las decisiones que tomamos a diario. 

Porque “El Evangelio del amor de Dios al hombre, el 

Evangelio de la dignidad de la persona y el Evangelio 

de la vida son un único e indivisible Evangelio” (EV 

2). 

 

Reflexionemos acerca de cómo vivimos personalmente 

el Evangelio: ¿Ayudo a las embarazadas y a las 

madres que crían hijos y están necesitadas? Si una 

amiga queda embarazada en circunstancias difíciles, 

¿sabría que puede encontraía en mí apoyo amoroso 

para ella y su bebé? ¿Sé de lugares en mi comunidad 

donde ella podría recibir ayuda material en caso de 

necesitarla? 

 

 
 

Por la intercesión de Nuestra Señora del Rosario, 

que Nuestro Señor nos conceda la gracia de vivir 

de verdad y con valentía su Evangelio de la Vida. 
 

ACTÚA (elige una) 

• Pide la intercesión de la Virgen María mediante 

el rezo del Rosario por la intención que 

sugerimos (bit.ly/como-rezar-el-rosario). 

• Deja el café, los dulces o bocadillos durante una 

semana. 

• Ofrece algún otro sacrificio u oración que 

quieras realizar por la intención que sugerimos. 
 

UN PASO ADICIONAL 
Lee un breve resumen de Evangelium vitae (El 

Evangelio de la Vida) en 

es.respectlife.org/gospel-of-life-summary. 
 

¿SABÍAS? 
Cada mes de Octubre, la Iglesia en Estados 

Unidos celebra el Mes Respetemos la Vida y 

ofrece nuevos recursos y reflexiones para abrazar 

el Evangelio de la Vida. Aprende más en 

respectlife.org/celebrate (solo en inglés). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://bit.ly/como-rezar-el-rosario
https://es.respectlife.org/gospel-of-life-summary
https://www.respectlife.org/celebrate

