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Semana por la Vida y Día del Niño por Nacer
¨Yo he venido
para que tengan
vida
y la tengan en
abundancia¨
Juan 10,10
PRESENTACIÓN
Desde siempre el Señor ha querido darnos vida y quiere que nosotros la valoremos
y nos esforcemos por brindarle los cuidados necesarios en cada una de sus etapas.
Tratando de dar respuesta a esto y de ajustarnos a la programación de la
Conferencia Episcopal de Colombia, la Delegación de Pastoral Familiar apoyada en
el material elaborado por la hermana diócesis de Sonsón- Rionegro ha organizado
este subsidio que hoy pone a disposición de cada una de las comunidades
parroquiales para que sean aprovechadas en este momento crucial del cuidado por
la vida y la salud en nuestro país.
Rogamos a la Trinidad Santísima que derrame mucha bendición sobre la vida de
los habitantes de todos los pueblos, que a todos nos ayude a trabajar con valentía
por la defensa de la vida desde su concepción hasta la muerte natural y que nos
ayude a evitar no sólo lo que le hace daño al cuerpo, sino también todo aquello que
nos separa de Él.

DOMINGO 22: EUCARISTÍA DE APERTURA
MONICIÓN INICIAL
Hermanos, iniciamos hoy como Iglesia Diocesana la semana por la vida. En esta
celebración eucarística le presentamos al Señor, la vida de cada uno de los habitantes de
nuestra zona y le imploramos, ponga en sus hijos el deseo ferviente de defender este don
que su infinito amor nos regala.
Celebremos con fe y oremos para que la luz del Señor resplandezca en nosotros.

MONICIÓN A LAS LECTURAS
La Palabra de Dios nos comunica la vida, ella nos irradia la esperanza y da luz a
nuestros pasos en el camino que nos conduce hacia la salvación. En la apertura
confiada a su acción, escuchemos atentamente la liturgia de la Palabra y abramos
nuestros ojos a la Buena Nueva de salvación.
ORACIÓN DE LOS FIELES
Dirijamos nuestra oración a Dios, fuente de vida y de todo bien y digámosle:
R/ Dios de la vida, escúchanos
- Por la Iglesia, voz de los que no tienen voz: para que, fiel a su misión de iluminar
la conciencia de los creyentes y de los hombres de buena voluntad, recuerde
constantemente a todos que la vida humana es un don precioso de Dios. Roguemos
al Señor.
- Por los gobiernos y cuerpos legislativos de los pueblos: para que protejan
eficazmente el derecho fundamental a la vida de todo ser humano, aun del no
nacido. Roguemos al Señor.
- Por los matrimonios y las familias cristianas: para que sean escuela de amor y de
aprecio a la vida. Roguemos al Señor.
- Por cuantos tienen a su cargo el cuidado de las personas disminuidas o
minusválidas: para que nunca traicionen los principios que les definen como
servidores de la vida, realizando actos que la destruyan en cualquier fase de su
desarrollo. Roguemos al Señor.

- Por los adolescentes y los jóvenes: para que reciban una formación profunda, a
fin de que sus impulsos y sentimientos más nobles no sean manipulados por
informaciones y medios que deforman la verdad y solo buscan oscuras ganancias.
Roguemos al Señor.
- Por las futuras madres en dificultades: para que encuentren en su familia
comprensión y afecto verdadero, y en la sociedad soluciones positivas y eficaces.
Roguemos al Señor.
- Por todos nosotros: para que seamos conscientes de que en estos momentos de
zozobra y angustia Cristo el dador de la vida nos acompaña y nos mueve a actuar
con responsabilidad y esperanza frente al cuidado de la vida como don sagrado.
Roguemos al Señor.
Sacerdote: Confiemos a Cristo fuente de toda vida nuestras súplicas, para que las
veamos siempre cumplidas y podamos ser testigos fehacientes del amor que nos
tiene. Por Cristo nuestro Señor que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén

LUNES 23: SANTO ROSARIO POR LA VIDA

Santo Rosario María Discípula de la Vida
Comentario: En el marco de la semana por la vida le presentamos al Dios de la
historia por intercesión de María nuestra madre, la vida de todos aquellos niños
indefensos que han sido abortados, la esperanza y la felicidad de tantas madres
que aguardan con ilusión el nacimiento de sus hijos, las angustias y fatigas de todos
los ancianos. Presentamos también la vida de los enfermos por el virus que
actualmente tiene asediados a muchos pueblos, a sus familias, al personal de salud
y a todo el pueblo colombiano para que guiados por el ejemplo de docilidad de
María, encontremos en la dificultad al Dios que nos acompaña y que nunca nos deja
solos.
Oración por la vida (San Juan Pablo ll)
Oh María aurora del mundo nuevo. Madre de los vivientes a ti confiamos la causa
de la vida; mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se les impide nacer,
de pobres a quienes se les hace difícil vivir, de hombres y de mujeres víctimas de

la violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia
o de una presunta piedad.
Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres
y mujeres de nuestro tiempo, El Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de
acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda
su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia, para construir,
junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del
amor, para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida.
MISTERIOS GOZOSOS
1º LA ANUNCIACIÓN DEL ÁNGEL A NUESTRA SEÑORA.
Del Evangelio de san Lucas 1, 30-33: Pero el Ángel le dijo: «No temas, María,
porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por
nombre Jesús; él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará
el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino
no tendrá fin». Palabra del Señor

Meditación: María es fiel y atenta a la escucha de la palabra del Señor, ella en la
apertura y en la docilidad acepta la voluntad del Altísimo para ser la madre de su
Hijo muy amado.
María la discípula de la vida, abre su corazón a este maravilloso don y al recibir a
quien es la Vida, nos dio a nosotros vida, en la salvación que Él ha obrado en favor
nuestro.
En este misterio pedimos la intercesión de Nuestra Madre para que proteja a todos
los niños que están por nacer, oramos por sus familias para que los acojan en el
amor y como un regalo de Dios a su existencia.
Padre Nuestro…
Ave María (10)
Gloria…
2º MISTERIO: LA VISITA DE NUESTRA SEÑORA A SU PRIMA ISABEL.

Del Evangelio de san Lucas 1, 31-45: Por aquellos días, María se fue de prisa a
un pueblo de la región montañosa de Judea, y entró en la casa de Zacarías y saludó
a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el
vientre, y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte, dijo:
¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, para
que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo,
mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. ¡Dichosa tú por haber creído que
han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho! Palabra del Señor.
Meditación: La familia además de ser cuna de los valores y el crecimiento cristiano,
es la cuna de la vida, es el ambiente propicio para su desarrollo en todas las etapas.
María visita a su prima Isabel quien también esperaba un hijo, ella es pionera y
ejemplo de la alegría ante el milagro de la vida.
María y su prima Isabel nos enseñan a preparar el camino en el amor, a acompañar
la vida desde el vientre materno hasta la muerte natural; nos enseñan además a
reconocer la visita del Señor en la bendición de la llegada de un nuevo miembro al
hogar y en cada oportunidad que se tiene para hallar sentido a la propia existencia.
Pidamos en este misterio por todos los hogares, para que se dispongan para recibir
con gozo la noticia de la vida y para que en la vivencia de ésta medida de prevención
para evitar la propagación del virus entendamos que en el seno familiar el Señor y
su Santísima Madre quieren llegar a visitarnos y a llenarnos de su luz.
Padre Nuestro…
Ave María
Gloria…
3º MISTERIO: EL NACIMIENTO DEL NIÑO JESÚS EN BELÉN DE JUDÁ
Del evangelio de san Lucas 2, 4-7: También José, que era descendiente del rey
David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la Ciudad de
David, para inscribirse junto con María su esposa. Ella se encontraba encinta y,
mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito.
Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos
en la posada. Palabra del Señor.

Meditación: A pesar de las políticas abortistas y de la cultura de muerte que se
legislan, en cada niño que viene al mundo, Jesús sigue naciendo hoy. Esto desafía
la lógica de quienes quieren promover políticas antinatalistas.
El Niño de Belén en medio de la dificultad, en situaciones de pobreza y persecución,
pudo nacer en un pesebre. A pesar de las puertas que se cerraron en su camino,
fueron sus padres María y José quienes protegieron la vida de quien es la vida en
plenitud. Hoy, más de dos mil años después, debemos cuestionarnos e
interpelarnos por las veces en las que como los residentes de aquella población le
hemos cerrado las puertas a la vida y hemos frustrado el proyecto de Dios en cada
ser humano.
Pidamos en este misterio por todos los niños que no han sido bien recibidos en el
seno de sus familias, por todas las madres solteras que han quedado a su suerte
por la falta de apoyo de sus padres, por los niños abandonados y despreciados por
la sociedad; para que por la intercesión de Santa María la Virgen se llenen de
esperanza y puedan con su ejemplo de perseverancia seguir protegiendo y
cuidando la vida. Pidamos también perdón por las veces que no hemos permitido
que Jesús nazca cada día en nuestro corazón.
Padre Nuestro…
Ave María
Gloria…
4º MISTERIO: LA PRESENTACIÓN DEL NIÑO JESÚS EN EL TEMPLO
Del Evangelio de san Lucas 2, 27-32: Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y
cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme
al rito de la ley, él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor,
despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra; porque han visto mis ojos tu
salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos; Luz para
revelación a los gentiles, Y gloria de tu pueblo Israel. Palabra del Señor.
Meditación: Construir historia de amor e historia de salvación. Este es el plan
original de Dios al concedernos el don de la vida.
Narra el Evangelio de San Lucas la presentación del Niño Jesús en el templo. El
anciano Simeón contempla la salvación que el pueblo de Israel había esperado por

tantos siglos, así mismo, ante nuestros ojos se sigue presentando la salvación del
Altísimo en cada vida que nace, en cada adulto mayor que ha cumplido su misión
en la vida con valentía y entereza, en cada enfermo que a pesar de su sufrimiento
une sus dolores a la pasión redentora de Cristo, en cada ser humano que tiene la
apertura para darle siempre un sí a la vida.
En este misterio oramos por todos los que han perdido las ganas de vivir, por
aquellos que en el mundo entero se han contagiado del Covid 19, por las personas
que los rodean y por nosotros para que en toda circunstancia aprendamos a
entregarle nuestra vida al Señor.
Padre Nuestro…
Ave María
Gloria…
5º MISTERIO: LA PÉRDIDA Y HALLAZGO DEL NIÑO JESÚS EN EL TEMPLO
Del Evangelio de san Lucas 2, 46-48: Y aconteció que tres días después le hallaron
en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y
preguntándoles. Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus
respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué
nos ha hecho esto?, tu padre y yo te estábamos buscando. Palabra del Señor.
Meditación: En el camino de la existencia, lo que nos es más preciado o lo que
nosotros consideremos nuestro mayor tesoro, lo podemos perder por la falta de
cuidado o de amor. Esta difícil realidad se ve en la situación frustrante de las mujeres
que se han practicado abortos y quedan con traumas severos y con la tristeza
profunda por una decisión mal tomada, en aquellos que por los problemas o por
situaciones angustiantes han tomado la opción del suicidio o de practicarse la
eutanasia.
María y José experimentaron la confusión y el desespero a causa del extravío de
su hijo. Hoy cuando muchos no saben lo que es de valor verdadero y auténtico,
necesitamos mirar con los ojos de la familia de Nazaret, valorar el tesoro maravilloso
de la vida y protegerlo a toda costa aun cuando se vaya en contracorriente al mundo.
En este misterio oramos por los que sufren, por quienes han perdido el sentido de
la vida, por los enfermos y sus cuidadores para que en medio de sus fatigas

encuentren en Jesús la fuerza para asumir con valentía el momento que están
atravesando. Oramos también por la Iglesia para que en este momento de angustia
y confusión se convierta en el faro que alumbra en la oscuridad y en el sostén que
promueve la esperanza cristiana.
Padre Nuestro…
Ave María
Gloria…
Salve.
Bendición final.

MIÉRCOLES 25 DE MARZO: DÍA DEL NIÑO POR NACER
EUCARISTÍA
Monición inicial
Con gran alegría celebra la Iglesia hoy la solemnidad de la Anunciación del Señor.
Día en el que conmemoramos que el Hijo del Altísimo se hizo carne en el vientre de
la Virgen María, la mujer que nos enseña a escuchar y aceptar la voluntad del Padre.
Presentemos ante el Señor la jornada mundial del niño por nacer y con ella
presentemos la vida de cada uno los niños en el vientre materno.
Que el celebrar ésta Eucaristía nos mueva abrirnos a la vida como don de Dios y
nos ayude a ser defensores de ella desde el momento de la concepción hasta la
muerte natural.
Participemos con alegría.
Acto penitencial
Sacerdote: El Señor Jesús quien para darnos vida y por nuestra salvación se hizo
hombre, intercede ahora por nosotros y nos reconcilia con el Padre y creador
nuestro. Abramos pues nuestro corazón y nuestro espíritu al arrepentimiento para
acercarnos a la mesa del Señor.

Momento de silencio
Con frecuencia nos convertimos en obstáculos al plan de Dios en la historia de
salvación como historia de la vida, estando al servicio de la cultura de la muerte.
Una madre embarazada
(Presentando unos zapatos de bebé dice las siguientes Palabras)
Perdón Señor por cada uno de los niños no nacidos y por las madres que se han
cerrado al milagro incomparable de la vida.
Todos: (Canto de la primera estrofa del Señor ten piedad).
Sacerdote: Frecuentemente no somos protectores de la vida en todas sus etapas,
descuidamos a nuestros niños y no les brindamos el amor, el cuidado ni la
comprensión necesaria.
Una Familia (presentando una cuerda o un lazo que exprese la unidad familiar).
Perdón Señor por las ocasiones en que las familias no han sido la cuna en donde
nuestros niños se forman en los valores cristianos y en el amor. Perdón por las
veces en las que han sido abandonados, maltratados o no les ha sido brindado por
sus padres el apoyo ni la protección necesaria para crecimiento.
Todos: (Canto de la segunda estrofa del Señor Ten Piedad).
Sacerdote: Los ancianos son la memoria y quienes han edificado la vida y el
testimonio de Dios en la familia, sin embargo, son relegados o estimados en bajo
valor por su avanzada edad.
Una pareja (presentando la Sagrada Escritura como signo de que han sido
educadores en la fe y en los valores)
Perdón Señor por las veces en las que les hemos dado con el látigo de la
indiferencia a nuestros ancianos, por sus años avanzados o por ya no ser útiles en
una sociedad materialista, en la que parecieran no contribuir con el desarrollo.
Perdón Señor por los ancianos tristes, abandonados, abatidos y enfermos, que al
cabo de sus años sienten con un dolor profundo el desprecio y la ingratitud de sus
hijos.

Todos: (Canto de la tercera estrofa del Señor Ten Piedad).
Monición a las lecturas
“El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros”.
La liturgia de la Palabra nos invita a celebrar la fiesta de la vida, aquella que se
vislumbra en forma de criatura humana, en el rostro de Dios que sigue haciéndose
visible en la imagen de cada niño nacido.
Dispongamos el corazón para este mensaje de esperanza y de vida.
Oración de los fieles
Sacerdote: El Señor de la vida, es providente de todo y sabe lo que nos hace
falta. Dirijámonos a Él confiados y encomendémosle nuestras peticiones
diciéndole:
R/ Tú que eres la Vida, escúchanos Señor.
1. Te presentamos Señor el camino de la Iglesia, al Papa Francisco, a nuestro
obispo Hugo Alberto Torres, al clero diocesano, comunidades religiosas, y laicos
comprometidos. Derrama en ellos la fuerza de tu Espíritu para que en toda
circunstancia anuncien el Evangelio de la Vida.
R/ Tú que eres la Vida, escúchanos Señor
2. Guía con tu amorosa protección el rumbo de las naciones y de los pueblos, para
que sean defensores de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte
natural y promuevan leyes en favor de la dignidad humana.
R/ Tú que eres la Vida, escúchanos Señor
3. Te encomendamos hoy a todas las madres que llevan un hijo en su vientre y que
han dado apertura al milagro de la vida. Protégelas siempre en este camino y colma
su corazón de confianza en ti para que sus hijos puedan nacer sanos.
R/ Tú que eres la Vida, escúchanos Señor

4. Te entregamos las familias del mundo entero en especial a las de la diócesis de
Apartadó para que con tu protección amorosa lleguen a ser ejemplo vivo de la
Sagrada Familia de Nazaret.
R/ Tú que eres la Vida, escúchanos Señor
5. Acompaña Señor a los abatidos, los ancianos, enfermos, encarcelados y a todos
aquellos que no le encuentran sentido a la vida, condúcelos a ti y dales a conocer
el amor infinito que tú tienes para con todos.
R/ Tú que eres la Vida, escúchanos Señor
Sacerdote: Dueño de la vida, a ti confiamos nuestras súplicas. Recíbelas en tu
bondad por Jesucristo Nuestro Señor. Amén
Presentación de las Madres Gestantes
Hemos sido llamados por Dios desde mucho antes de nuestra concepción a la
maravillosa fiesta de la vida. Hoy en la solemnidad de la Anunciación del Señor, nos
maravillamos con El y le agradecemos el haber compartido con nosotros su historia
de salvación que también es historia de vida.
Le presentamos a cada una de las madres gestantes que participan de esta
celebración. Ya que han abierto su corazón a la vida oramos para que la Trinidad
Santísima derrame su bendición sobre ellas y les ayude en el cuidado y formación
de sus hijos.
(En este momento se acercan las madres que van a ser bendecidas)
Bendición de las Madres Gestantes
Sacerdote: Dios, autor de la vida te pedimos que bendigas (+) a estos niños aún
por nacer dales una constante protección y un saludable nacimiento, como signo de
nuestro renacimiento un día al gozo de la vida celestial.
Señor, que has concedido a cada una de estas hijas tuyas el regalo de la
maternidad, concédeles serenidad en sus preocupaciones y dales decisión para
guiar a sus hijos por el camino que lleva a ti.
Bendición para los padres:

Señor de todos los tiempos, que has escogido a estos hombres para experimentar
el don y el honor de la paternidad, acompáñalos en esta nueva responsabilidad para
que sean ejemplo de justicia y de verdad para sus hijos.
(Se concluye con la bendición sobre toda la asamblea)
Señor, que has puesto en el corazón de todos los hombres y mujeres de buena
voluntad un gran respeto y admiración por el regalo de una nueva vida, haz que esta
comunidad parroquial de N, fiel a las enseñanzas del Evangelio, participe en la
educación espiritual de estos niños, en Cristo Nuestro Salvador. Que vive y reina
por los siglos de los siglos. R/ Amén
Monición Final
Con gozo profundo en el Señor vayamos fortalecidos al mundo para ser
anunciadores de paz, justicia y verdad como auténticos defensores de la vida, en la
misión que Dios ha confiado también en nuestras manos.

JUEVES 26: HORA SANTA POR LA VIDA
COMENTARIO INICIAL: Nos reunimos hoy en torno tuyo Padre bueno para
celebrar nuestra existencia y darte gracias por el don de la vida. Gracias por
llamarnos a vivir y por permitirnos ser instrumentos para que la vida se extienda a
otros.
Te presentamos a los legisladores, a todo el personal de salud y a las familias
para que trabajemos con ímpetu por la defensa de la vida desde la concepción
hasta la muerte natural.
Enséñanos a reconocer que toda vida humana es sagrada: la del indefenso y tierno
bebé en el vientre de su madre, la del enfermo desahuciado; la del niño con
anormalidad, la del discapacitado, la de los cercanos y la de los distantes, la del
niño y la del anciano. Que no olvidemos lo valiosos que somos ante ti y que, sin
distingo de edad, raza, color o credo, todos somos creados a tu imagen y
semejanza.
Oremos a los pies de Jesús sacramentado en esta hora santa, para implorar su
protección y asistencia continua en la defensa por la vida sobre todo en este difícil
momento que atraviesa el país.

Que al adorarlo podamos entender sus propósitos y que su gracia y bendición se
derrame sobre nosotros por siempre. Amén.
Canto: “Mi pensamiento eres tú”
Bendito amado y adorado…

Oración por la vida. SS Juan Pablo II
Oh María, aurora del mundo nuevo,
Madre de todos los vivientes,
a Ti confiamos la causa de la vida:
mira Madre el número inmenso de niños a quienes se impide nacer,
de pobres a quienes se hace difícil vivir,
de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana,
de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia
o de una presunta piedad.
Haz que quienes creen en tu hijo sepan anunciar con firmeza
y amor a los hombres de nuestro tiempo
el Evangelio de la vida.
Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo,
la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia
y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia,
para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad,
la civilización de la verdad y del amor,
para alabanza y gloria de Dios Creador
y amante de la vida. Amén
LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS
Génesis 1:26-31: "Dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
Que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los
animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo.»
27.Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra
los creó. 28.Dios los bendijo, diciéndoles: «Sean fecundos y multiplíquense. Llenen
la tierra y sométanla. Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del
cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra.»"

"Dijo Dios: «Ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la haz de
toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla; para vosotros será de
alimento. 30.Y a todo animal terrestre, y a toda ave de los cielos y a toda sierpe de
sobre la tierra, animada de vida, toda la hierba verde les doy de alimento.» Y así
fue. 31.Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Y atardeció y
amaneció:
día
sexto."

Salmo 139: 13-18: "Porque tú mis riñones has formado, me has tejido en el vientre
de mi madre; 14.yo te doy gracias por tantas maravillas: prodigio soy, prodigios son
tus obras. Mi alma conocías cabalmente, 15.y mis huesos no se te ocultaban,
cuando era yo formado en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. 16. Mi
embrión tus ojos lo veían; en tu libro están inscritos todos los días que han sido
señalados, sin que aún exista uno solo de ellos. 17. Mas para mí ¡qué arduos son
tus pensamientos, oh, Dios, ¡qué incontable su suma! 18 .¡Son más, si los recuento,
que
la
arena,
y
al
terminar,
todavía
estoy
contigo!"
Pautas para la reflexión.
•

El proyecto de Dios y el llamado a la vida.

•

El valor de la vida humana desde la concepción hasta la muerte.

•

Cultura de la vida contra la cultura de muerte.

•

La defensa de la vida en el diario caminar.

Canto.
(Momento de adoración personal)
LETANÍAS POR LA VIDA

Señor, ten piedad.
R/ Señor, ten piedad

Cristo, ten piedad.
R/: Cristo, ten piedad
Cristo, óyenos.
R/: Cristo, escúchanos.
Dios Padre, Creador del mundo,
R/: Ten piedad de nosotros!
Dios Hijo, por quien todo fue creado,
R/ Ten piedad de nosotros!
Dios Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida,
R/ Ten piedad de nosotros!
Señor Jesús, Principio y Fin,
R/ Ten piedad de nosotros!
Señor Jesús, Camino, Verdad, y Vida,
R/ Ten piedad de nosotros!
Señor Jesús, Resurrección y Vida,
R/ Ten piedad de nosotros!
Señor Jesús, Palabra Eterna de Vida,
R/ Ten piedad de nosotros!
Señor Jesús, que moraste en el vientre de la Virgen María,
R/ Ten piedad de nosotros!
Señor Jesús, Tú que amas a los pobres y a los débiles,
R/ Ten piedad de nosotros!

Señor Jesús, Defensor de los indefensos,
R/ Ten piedad de nosotros!
Señor Jesús, Pan de Vida,
R/ Ten piedad de nosotros!
Por cada pecado cometido en contra de la vida,
R/: Señor, atiende nuestra súplica.
Por el pecado del aborto,
R/: Señor, atiende nuestra súplica.
Por el asesinato diario de los niños inocentes,
R/: Señor, atiende nuestra súplica.
Por el derramamiento de sangre en toda nuestra nación,
R/: Señor, atiende nuestra súplica.
Por el clamor silencioso de todos Tus hijos,
R/: Señor, atiende nuestra súplica.
Por el asesinato de tus futuros discípulos,
R/: Señor, atiende nuestra súplica.
Por la indiferencia de tu pueblo,
R/: Señor, atiende nuestra súplica.
Por la cooperación de tu pueblo en esta tragedia,
R/: Señor, atiende nuestra súplica.
Por nuestros hermanos no-nacidos que son asesinados por el aborto
R/: Señor, atiende nuestra súplica.

Por los hermanos y hermanas no nacidos o en peligro de aborto,
R/: Señor, atiende nuestra súplica.
Por nuestros hermanos y hermanas que han sobrevivido al aborto,
R/: Señor, atiende nuestra súplica.
Por las madres que han tenido abortos,
R/: Señor, atiende nuestra súplica.
Por las madres que sufren la tentación de tener un aborto,
R/: Señor, atiende nuestra súplica.
Por las madres que sienten la presión de tener un aborto,
R/: Señor, atiende nuestra súplica.
Por las madres que han rechazado el aborto,
R/: Señor, atiende nuestra súplica.
Por los padres de los niños abortados,
R/: Señor, atiende nuestra súplica.
Por las familias de los niños abortados,
R/: Señor, atiende nuestra súplica.
Por los abortistas,
R/: Señor, atiende nuestra súplica.
Por los que asisten y cooperan con los abortos,
R/: Señor, atiende nuestra súplica.
Por el sector de la salud para que trabajen por el cultivo de la vida,
R/: Señor, atiende nuestra súplica.

Por los líderes del gobierno, para que puedan defender la vida,
R/: Señor, atiende nuestra súplica.
Por el clero, para que hable a favor de la vida,
R/: Señor, atiende nuestra súplica.
Por el movimiento pro-vida,
R/: Señor, atiende nuestra súplica.
Por todos los que trabajan por eliminar el aborto,
R/: Señor, atiende nuestra súplica.
Por todos los que ayudan a proveer alternativas al aborto,
R/: Señor, atiende nuestra súplica.
Por todos los que promueven la adopción,
R/: Señor, atiende nuestra súplica.
Por los que sufren de rechazo por su posición a favor de la vida,
R/: Señor, atiende nuestra súplica.
Por los que han sido detenidos por defender la vida,
R/: Señor, atiende nuestra súplica.
Por los que han sido maltratados y lastimados por defender la vida,
R/: Señor, atiende nuestra súplica.
Por los profesionales y legisladores en contra de la defensa de la vida,
R/: Señor, atiende nuestra súplica.
Por los policías,
R/: Señor, atiende nuestra súplica.

Por los educadores,
R/: Señor, atiende nuestra súplica.
Por los profesionales de los medios de comunicación,
R/: Señor, atiende nuestra súplica.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
R/ Sálvanos Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
R/ Escúchanos Señor,
Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
R/Ten piedad de nosotros.

Celebrante: Dios todopoderoso, Tú has creado todo por medio de tu Hijo Jesucristo.
El venció el poder de la muerte por medio de su misterio pascual. Que todos los que
confiesan ser cristianos, promuevan la santidad de la vida y te sirvan fielmente, por
Jesucristo Nuestro Señor. Amen.
Nos diste Señor el pan del cielo…
TANTUM ERGO

Celebrante: Nos diste el Pan del Cielo.
R. Que contiene en sí todo deleite.

Celebrante: Oremos. Señor, Dios nuestro, en este sacramento admirable
adoramos la presencia de Jesucristo tu Hijo, nacido de la Virgen María y
crucificado por nuestra salvación. Que los que creemos en esta Fuente de Amor y
de misericordia bebamos de ella el Agua de la Vida Eterna. Por Cristo nuestro
Señor. R. Amén.

BENDICIÓN CON LA CUSTODIA
(Conviene pasar 5 minutos en oración silenciosa alabando y agradeciendo al
Señor su amor y su misericordia).
ALABANZAS AL SANTÍSIMO SACRAMENTO
Bendito sea Dios,
R. Bendito sea Dios.
Bendito sea Su Santo Nombre,
R. Bendito sea Su Santo Nombre.
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre,
R. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre.
Bendito sea el nombre de Jesús,
R. Bendito sea el nombre de Jesús.
Bendito sea Sacratísimo Corazón,
R. Bendito sea Sacratísimo Corazón.
Bendita sea su Preciosísima Sangre,
R. Bendita sea su Preciosísima Sangre.
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar,
R. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.
Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito,
R. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito.
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima,
R. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.
Bendita sea su gloriosa Asunción,
R. Bendita sea su gloriosa Asunción.
Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre,
R. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre.
Bendito sea San José, su castísimo esposo,
R. Bendito sea San José, su castísimo esposo.
Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
R. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos

VIACRUCIS PROVIDA

Celebrante: Te adoramos y te alabamos Dios, Señor y dador de vida. Dirigimos
nuestra mirada hacia ti con esperanza segura de que tú concederás estas peticiones
por Jesucristo Nuestro Señor. Amen.
PRIMERA ESTACIÓN: JESÚS ES CONDENADO A MUERTE
Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Alabada sea la pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo y los dolores de su
Santísima Madre triste y afligida al pie de la cruz.
Repetir después de cada estación
Jaculatoria: Madre Dolorosa por tu corazón azotado de tristeza rescata de la
muerte a muchos niños inocentes.
Meditación: En el mundo entero hoy hay un gran número de bebes que son
condenados a muerte por las leyes y decisiones de los hombres. Lo triste es que
mientras esto ocurre, nuestra indiferencia y cobardía nos convierte en cómplices de
estas leyes que justifican la muerte de tantos niños en el vientre materno.
Oremos: Señor dueño de la vida, somos completamente tuyos, tú nos hiciste y
aunque pecamos nos miras sin juicios condenatorios. Te pedimos que perdones
cada decisión de acabar con la vida de los bebés en el vientre materno
Padre Nuestro, Avemaría y Gloria
Por la muerte injusta de tantos inocentes…
Perdón Señor piedad...si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad.
SEGUNDA ESTACIÓN: JESÚS LLEVA LA CRUZ A CUESTAS
Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Alabada sea la pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo y los dolores de su
Santísima Madre triste y afligida al pie de la cruz).
Jaculatoria: Madre por las mujeres que están a punto de asesinar a sus hijos,
rescátalas
y
condúcelas
al
Señor
de
la
vida.
Meditación: La salvación del mundo tenía un precio muy pesado para Nuestro
Señor, la agonía de la Cruz. Así como El aceptó su cruz, también nosotros con firme

resolución, aceptemos sufrir, para que otros puedan vivir. Paguemos el precio por
defender a nuestros hermanos no-nacidos.
Oremos: Señor Jesús, ayúdanos a entender que amando nuestra Cruz
encontraremos el camino de la Salvación, que seamos testimonio de vida, para
ayudar a otros a encontrar el verdadero sentido de llevar la Cruz.
Padre Nuestro, Avemaría y Gloria
Por nuestra falta de Amor y compromiso, perdón…
TERCERA ESTACIÓN: NUESTRO SEÑOR CAE POR PRIMERA VEZ
Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Alabada sea la pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo y los dolores de su
Santísima Madre triste y afligida al pie de la cruz). Repetir después de cada estación.
Jaculatoria: Madre, por tu amor por la vida, visita con tu corazón a las madres que
han concebido.
Meditación: Dios Todopoderoso se hizo débil porque escogió ser como nosotros.
Él tenía el poder y la gloria de toda la eternidad, sin embargo, escogió sumergirse
en este mundo de sufrimiento.
Oremos: Señor, rompe la dureza de nuestro corazón y ayúdanos a ser más
sensibles ante la caída de nuestros hermanos sobre todo de aquellos adolescentes
que llegan a la concepción sin la responsabilidad y madurez suficiente. Ayúdanos a
ser comprensivos, sin ser partícipes de los errores que se comenten en nuestras
familias y en nuestra sociedad.
Padre Nuestro, Avemaría y Gloria
Por nuestra falta de misericordia, perdón...
CUARTA ESTACIÓN: JESÚS ENCUENTRA A SU SANTÍSIMA MADRE
Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Alabada sea la pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo y los dolores de su
Santísima Madre triste y afligida al pie de la cruz). Repetir después de cada estación
Jaculatoria: Madre por el poderoso nacimiento de su hijo amado, concede a cada
niño engendrado la gracia de la vida.

Meditación: No existe relación más profunda que la de una madre y su hijo. Ellos
se pertenecen el uno al otro. Cuando uno sufre, el otro sufre también. Amar y
defender a uno, significa amar y defender al otro. Ser pro-vida significa servir a
ambos, al hijo y a la madre. Significa también preguntarle a nuestra sociedad, “¿Por
qué no podemos amarlos a ambos?”
Oremos: Jesús, hermano nuestro, enséñanos a amar nuestras madres. Que en
nuestra sociedad las madres sientan la alegría de la maternidad, que termine la
violencia y el irrespeto hacia ellas y que reine por siempre el amor en los hogares.
Padre Nuestro, Avemaría y Gloria
Por tantas madres abandonadas, perdón…
QUINTA ESTACIÓN: SIMÓN CIRINEO AYUDA A JESÚS A LLEVAR LA CRUZ
Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Alabada sea la pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo y los dolores de su
Santísima Madre triste y afligida al pie de la cruz). Repetir después de cada estación
Jaculatoria: Reina de la vida esposa del Espíritu Santo, custodia la vida de Dios en
cada bebé concebido
Meditación: Muchos vieron sufrir al Señor. Simón de Cirene le ayudó un poco
aliviando su sufrimiento. Muchos lamentan el aborto, pero pocos nos involucramos
para ayudar a detenerlo.
Oremos: Roguemos al Señor para que suscite en nosotros el deseo de convertirnos
en cirineos para tantos niños asediados por la plaga del aborto.
Padre Nuestro, Avemaría y Gloria
Por nuestra falta de Caridad, perdón…
SEXTA ESTACIÓN: LA VERÓNICA ENJUGA EL ROSTRO DE JESÚS
Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Alabada sea la pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo y los dolores de su
Santísima Madre triste y afligida al pie de la cruz).
Jaculatoria: Princesa del Cielo templo del Salvador abraza al mundo con la
grandeza de la vida.

Meditación: Aunque muchas veces nos cubrimos la cara para evitar compromisos
con los que sufren, la compasión de la Verónica, refleja la compasión de muchos
doctores y enfermeras que atienden a sus pacientes con amor y dignidad
Oremos: Señor danos la fuerza para saber enjugar todos los rostros maltratados
por el abandono y la pobreza en nuestros hermanos más débiles, especialmente
danos fuerza para defender el don sagrado de la vida en cada una de sus etapas.
Oramos por el arrepentimiento y la renovación de la profesión médica para que
todos sus talentos sean utilizados para sanar y nunca para matar.
Padre Nuestro, Avemaría y Gloria
Por tantas injusticias sociales, perdón…
SÉPTIMA ESTACIÓN: JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ
Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Alabada sea la pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo y los dolores de su
Santísima Madre triste y afligida al pie de la cruz). Repetir después de cada estación
JACULATORIA: Madre Dolorosa por la agonía del Señor de la vida salva a los
bebés inocentes
Meditación: Cuando se trabaja por defender la vida, se encuentran muchos
obstáculos y contratiempos. Sin embargo, sabemos el significado de la Cruz.
Sabemos que en la debilidad, el poder alcanza la perfección. No miramos
interiormente hacia nuestras fuerzas y talentos, sino que a Cristo que con su propia
fuerza nos sostiene.
Oremos: Señor, que tu palabra acabe nuestro egoísmo. Que nuestros corazones
sean capaces de reconocerte en nuestro hermano caído y darle el amor que tanto
necesita.
Padre Nuestro, Avemaría Y Gloria
Por las personas que te han olvidado y no te conocen, perdón…
OCTAVA ESTACIÓN: JESÚS CONSUELA A LAS MUJERES DE JERUSALÉN
Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo.

Alabada sea la pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo y los dolores de su
Santísima Madre triste y afligida al pie de la cruz). Repetir después de cada estación
JACULATORIA: Princesa del Cielo en tu vientre maternal, bautiza a los niños que
no han podido nacer
Meditación: Cristo les dijo a las mujeres que lloraran por ellas y por sus hijos. Él no
quiere falsas adoraciones, sino que un arrepentimiento verdadero. Él no quiere que
quienes le siguen le rueguen pero que al mismo tiempo ignoren la injusticia y el
derramamiento de sangre.
Oremos: Señor Jesús, tú conoces lo que somos, tenemos un corazón obstinado,
ayúdanos a reconocer el verdadero sentido de la creación de la mujer. Da a todos
los hombres limpieza de corazón para mirar a la mujer, que la mujer sea amada y
respetada como debe ser. Ayuda a cada mujer a seguir el ejemplo de la Santísima
Virgen María, para que sean buenas hijas, buenas madres y buenas esposas.
Padre Nuestro, Avemaría Y Gloria
Por entorpecer el camino de Nuestra Salvación, perdón…
NOVENA ESTACIÓN: JESÚS CAE POR TERCERA VEZ
Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Alabada sea la pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo y los dolores de su
Santísima Madre triste y afligida al pie de la cruz.
JACULATORIA: Madre dolorosa por la cruz que llevó el Señor de la vida, rescata
de las fuerzas del mal a los bebés concebidos.
Meditación: Jesús hoy sigue cayendo en las calles, en las casas de aborto, en los
hospitales, cárceles, asilos, en los niños víctimas de la violencia, de abusos
sexuales, la miseria, la prostitución y el abandono.
Oremos: Ayúdanos Señor a cambiar nuestro destino y a ser luz en el camino para
crear una sociedad más fraterna y acogedora para nuestros jóvenes y niños. Que
seamos servidores de tu amor y misericordia y que tú presencia habite en el corazón
de cada niño.
Padre Nuestro, Avemaría Y Gloria
Por quienes permanecen caídos, perdón…

DÉCIMA ESTACIÓN: JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS
Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Alabada sea la pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo y los dolores de su
Santísima Madre triste y afligida al pie de la cruz.
Jaculatoria: Madre por tu entrega total al Señor de la vida, consagra a los recién
nacidos al amor del Padre.
Meditación: Hoy muchas niñas por la presión de la moda se presentan como
objetos de placer, con diminutas prendas de vestir, exhibiendo lo más sagrado de
una mujer “su cuerpo” perdiendo así totalmente el valor de la pureza. También
muchos hombres son víctimas de la impureza de las mujeres, sus pensamientos los
hacen esclavos de sus pasiones y la mujer se hace instrumento del mal y
cómplice de este pecado que aumenta cada día.
Oremos: Señor, perdónanos por la vergüenza que sentiste cuando te despojaron
de tus vestiduras, ayúdanos a respetar nuestro cuerpo como templo del Espíritu
Santo.
Padre Nuestro, Avemaría Y Gloria
Por los pecados de impureza, perdón…
DÉCIMA PRIMERA ESTACIÓN: JESÚS ES CLAVADO A LA CRUZ
Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Alabada sea la pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo y los dolores de su
Santísima Madre triste y afligida al pie de la cruz.
Jaculatoria: Por cada penetrante herida en las sienes de Nuestro Señor, destruye
la idea del aborto en las mentes de las madres embarazadas.
Meditación: La sangre de los inocentes salpica las familias colombianas y son
muchos los testimonios de hombres, mujeres y niños que lloran su pecado de aborto
encontrando un consuelo en la misericordia de Dios. Solo la oración constante por
la vida, limpiará al mundo de la cruel cultura de la muerte.
Oremos: Ayúdanos Señor y danos la fuerza para ayudar a que otras personas se
acerquen a recibir tu amor, tu perdón y tu misericordia. Permite que los gobiernos

puedan utilizar su poder para proteger a los niños inocentes que viven en el vientre
de sus madres y que todos tengamos la dicha de “volver a nacer del agua y del
Espíritu.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria
Por todos los abortistas, perdón…
DÉCIMASEGUNDA ESTACIÓN: JESÚS MUERE EN LA CRUZ
Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Alabada sea la pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo y los dolores de su
Santísima Madre triste y afligida al pie de la cruz
Jaculatoria: Madre Dolorosa por la muerte salvadora del Señor abraza con tu amor
la vida concebida y gestante.
Meditación: Nuestro Señor murió en la cruz. Muchos de sus niños han muerto con
El. Su pasión se vive de nuevo con cada aborto que se realiza a diario en nuestro
país. Solo conocemos de una pequeña porción de este horror que se realiza a la
vista de Dios en Colombia y en el mundo entero.
Oremos: Que todos nuestros hermanos que han sido asesinados por el aborto,
descansen en la paz de Cristo y sean salvados por su Cruz.
Padre Nuestro, Avemaría y Gloria
Por tantas familias descompuestas y vacías, perdón…
DÉCIMATERCERA ESTACIÓN: JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ
Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Alabada sea la pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo y los dolores de su
Santísima Madre triste y afligida al pie de la cruz). Repetir después de cada estación
Jaculatoria: Reina de la vida por el glorioso poder de tu Hijo, recibe con tu abrazo
a los bebés que no han podido nacer.
Meditación: Nuestra madre, nos entregó al Salvador y nosotros lo hemos
crucificado. Cuánto dolor vivió María al sostener en sus brazos a su Hijo muerto.
También hoy muchas madres sufren después de haber tenido un aborto, sufren ante

la enfermedad de uno de sus hijos o cuando la violencia les arrebata del seno
familiar a uno de ellos.
Oremos: Pidamos a la Virgen María que las consuele, les ayude a enfrentar la
verdad del aborto, que las guíe hacia el perdón y la sanación y que a nosotros nos
ayude a reparar nuestro pecado y a tener valor para luchar por la vida y
presentarnos ante el Señor con las manos llenas de buenas obras.
Padre Nuestro, Avemaría y Gloria
Por la degradación de la mujer, perdón…

DÉCIMA-CUARTA ESTACIÓN: JESÚS ES COLOCADO EN EL SEPULCRO
Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Alabada sea la pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo y los dolores de su
Santísima Madre triste y afligida al pie de la cruz.
Jaculatoria: Reina de la vida por el triunfo del Señor sobre la muerte, destruye el
poder del aborto y la enfermedad en el mundo.
Meditación: Cuántas personas se preguntan ¿dónde está Dios en estos
momentos? Y yo les digo Dios está en el lugar que cada uno lo ha puesto. Yo soy
el Camino, la Verdad y la Vida, ustedes están llamados a seguir mis
huellas, ustedes serán camino y otros los seguirán.
Oremos: Reconocemos que sin ti no somos nada Señor, que necesitamos que
estás a nuestro lado. El mundo está en tus manos, somos la obra maravillosa salida
de tu corazón. Frente a la situación actual que amenaza la salud de los colombianos
y del mundo entero, ayúdanos a poner nuestra esperanza en ti y a descubrir que es
hora de que volvamos a ti de todo corazón.
Padre Nuestro, Avemaría y Gloria
Por olvidar tus caminos, perdón…

SÁBADO 28: LUCERNARIO

O bien, Marcha por la Vida animada con comparsas, arengas, cantos, consignas,
puntos culturales; en articulación con las casas de la cultura.
(En el lugar se tendrán dispuestos: una cuna en el centro del lugar en el que se
llevará a cabo el lucernario; dentro de ella se dispondrá el vestido de un bebé,
alrededor de la misma, imágenes de enfermos y ancianos, una vasija de barro con
leña dentro para una pequeña fogata)
Canto.
Comentario Inicial: ¡Esta es la noche de la vida! Es el momento para unir nuestras
voces ante Dios, dueño de la historia, para que nos asista en la lucha continua por
proteger este don tan inefable del que nos hace partícipes.
Unamos nuestras intenciones a las de tantos hombres y mujeres que, en diversos
lugares de la diócesis de Apartadó en esta noche de luz, lanzan al mundo su clamor
para que la vida sea respetada y protegida desde el momento de la concepción
hasta la muerte natural.
Pidamos perdón por la vida de tantos niños inmolados en el vientre de sus madres
a causa de una decisión personal o por las leyes injustas y antinatalistas de los
gobiernos, por los asesinatos de tantos seres humanos ocurridos a diario en nuestra
región, por las eutanasias practicadas por la desesperanza, el dolor, el cansancio
ante la vida y toda forma de atentados que contra ella se hacen.
Dispongamos nuestros corazones para vivir este momento de oración por la vida.
Saludo del Sacerdote: En el nombre del Padre…
En esta noche nuestros corazones disipan las tinieblas allí presentes, gracias a la
luz de Cristo que es siempre nueva. Él que con su pasión redentora en el madero
de la cruz nos ha dado la vida, ilumina nuestro caminar como la ruta pascual que se
recorre en la fe, y nos acompaña con su amor en la lucha incansable por la defensa
de la vida.
Supliquemos con fe, ¡dejemos brillar la luz de la vida!
Comentario: El Señor ha obrado la salvación en favor nuestro. En el eterno
presente de Dios, hagamos memoria de las etapas por las cuales hemos atravesado
en el camino de nuestra existencia. Estas han sido marcadas por la bendición de

Dios que conserva a sus creaturas con signos admirables de su providencia a lo
largo de la historia.
Vivamos este momento con la conciencia clara de que nuestra historia de vida es
historia de salvación.
1. El llamado a la vida:
Del Libro del Génesis 2, 5-7: Y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra,
ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había
enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se
levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el
Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de
vida; y fue el hombre un ser viviente. Palabra de Dios.
(A cada uno de los asistentes se le entregará una huella humana, preferiblemente
que sea de un bebé)
Reflexión: La vida es don y llamado sobrenatural que surge de la iniciativa de Dios.
No somos fruto de la casualidad, del azar, ni del frío destino, somos proyecto de
salvación. El Señor nos ha pensado desde siempre y ha querido obrar en favor
nuestro sus portentosas obras.
La vida del hombre reviste una especial dignidad y sentido de sacralidad, al ser una
obra creada en las manos de Dios. El hombre al ser constituido como su “imagen y
semejanza”, prevalece por encima de las demás creaturas.
Somos invitados y llamados a la fiesta y gran milagro de la vida, es así, como Dios
ha querido escribir su historia de salvación como la propia historia de vida.
Respondemos a este llamado con la alegría y la esperanza en el corazón, a pesar
de las situaciones adversas que se puedan dar en el camino de la historia personal,
aun cuando las fuerzas para afrontar el camino nos son suficientes; más ahí, cerca
de nosotros está la Fuente Viva de la gracia para redirigir la mirada al horizonte de
la paz y del sentido autentico de vivir.
Las huellas que tenemos en nuestras manos son el signo de la imprenta que hemos
dejado en el camino de la vida. Las marcas en el camino son la respuesta afirmativa
del hombre y la mujer a Dios para seguir escribiendo la historia.

Las huellas del bebé que tenemos en nuestras manos representan la existencia
propia, por ella han transcurrido muchas personas.
Las huellas de la vida han transcurrido por muchos lugares reafirmando la salvación
de Dios. Como signo de ello vamos a escribir en ellas, la manera como hemos
tratado de escribir esa historia de salvación y el cómo hemos asumido el llamado
de Dios a la vida.
2. El sí a la vida:
Salmo 139, 13-16: Porque Tú formaste mis entrañas; Me hiciste en el seno de mi
madre. Te daré gracias, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho;
maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien.
No estaba oculto de Ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado, y entretejido en
las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se
escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de
ellos.
(Para esta actividad se debe disponer una cuna en medio del lugar del
lucernario, un cirio y una flor por cada persona y leña dispuesta para la fogata)
Comentario al encendido de la luz: Esta fogata que se enciende es signo de la luz
de la vida que se esparce en el mundo para iluminar todos los confines de la tierra
y disipar así toda oscuridad.
Sacerdote: Que esta fogata que se enciende, sea signo claro de Cristo dador de
vida, que da luz a nuestra propia historia y que hoy es la luz que alumbra el vientre
de muchas madres gestantes, y la luz de los enfermos y ancianos que ofrendan sus
vidas día a día aun en las contrariedades de su existencia.
(Encendido de la fogata)
Reflexión: María como la “humilde esclava del Señor” ante el anuncio del ángel,
dispuso su corazón para darle el sí a la vida. La acogida al milagro de la existencia,
es fruto de la respuesta y la entrega del amor, por parte de dos personas que han
construido un proyecto y que como procreadores cuidan y preservan la vida
humana.

El sí a la vida, inicia desde la propia vivencia diaria, en la alegría y en la dulce espera
de los niños aun por nacer, el sí a la vida se sigue haciendo concreto en el amor por
las labores del día a día, en el abrazar con paciencia los dolores y las dificultades
que se presentan y en abrazar en la mesura y en la esperanza las circunstancias
felices.
Hoy como Iglesia, le damos la respuesta al Señor en el sí a la vida, como custodios
de su creación y de la protección de la dignidad humana; incluso en contracorriente
de lo que muchas leyes e ideologías tratan de imponer a toda costa, haciéndolo
notar como un retroceso o impedimento al desarrollo.
Comentario a la transmisión de la luz: En este momento el sacerdote esparce la
luz de la fogata. Por sus manos en conjunto con las palabras que pronuncia en el
altar, Cristo se hace presente, actualizando el misterio pascual. El, como otro Cristo
en la tierra, transmite la luz radiante de la vida, que quiere iluminar los corazones,
para que den acogida al amor y a la verdad de la Palabra de Dios, que es Palabra
de vida para el mundo.
(En este momento el sacerdote transmite la luz)
Sacerdote: (Levantando el cirio) ¡Brille en sus corazones la luz de la vida!, Padre
de amor, que estos cirios que encendemos como signo de tu claridad y presencia
entre nosotros, brillen en los corazones que cierran sus puertas a este don
admirable que nos otorgas en el milagro de la vida. Dígnate por tu bondad, bendecir
y proteger la vida de los niños aún por nacer, de todos los ancianos y enfermos que
han perdido sus fuerzas. Perdona a quienes, por su corazón obstinado, han
cometido abominables ofensas contra la vida, a las madres que han abortado, a
quienes le quitan la vida a otros hermanos, a los que se han practicado la eutanasia
por su enfermedad, a quienes por el desconcierto y la desesperanza han optado por
el suicidio. Acoge en tu bondad las almas de todos ellos y sana los corazones
destrozados de quienes han sufrido las consecuencias de estos actos. Por Cristo
Nuestro Señor. Amén
Comentario a la presentación de la ofrenda floral: En este momento,
depositamos en la cuna vacía la ofrenda floral. Cada flor depositada representa el
recuerdo de los niños no nacidos, a cada creatura inmolada en el vientre de la
madre. En esta ofrenda se depositan nuestras oraciones de súplica y de perdón,
por aquellos llantos y sonrisas de los niños que no abrieron sus ojos al mundo para

conocer a sus madres, por sus pasos que no pudieron hacer historia para luego
cumplir sus sueños profesionales y seguir una vocación específica.
Oremos en silencio
(Mientras se deposita la ofrenda floral en la cuna, se sugiere la canción “Dame la
oportunidad” de las hermanas siervas del plan de Dios u otra canción referente a la
vida)
Peticiones:
(Un niño levantando la luz)
1. Asiste Señor a tus niños, a los que están en el vientre de sus madres, a los que
son maltratados, ultrajados y abusados. Dispón el corazón de todos para que nos
protejan con la conciencia firme de que en nosotros está el futuro.
R/ Vivifícanos con tu amor.
(Padres de familia, levantando la luz)
2. Queremos ser a ejemplo de la familia de Nazaret, cuna de valores cristianos y
fieles custodios de la vida. Permite Señor a todos los padres de familia proteger a
sus hijos como fruto de amor y entrega mutua.
R/ Vivifícanos con tu amor.
(Una pareja de ancianos levantando de la luz)
3. Los ancianos han sido los constructores de generaciones pasadas, educadores
en los valores y en la fe. Dispón Señor los corazones de todos a la gratitud con sus
antepasados para que les puedan brindar el amor, los cuidados y comprensión
necesaria.
R/ Vivifícanos con tu amor.
Sacerdote: Dios de la vida escucha nuestras peticiones y por tu inmensa bondad
ayúdanos a cuidar lo que nos das cada día. Por Cristo Nuestro Señor. Amén.
Comentario: Ahora con nuestros cirios levantados, en espíritu de recogimiento y
rodeando la cuna en la que hemos depositado nuestra ofrenda floral, alcemos

nuestras voces de clamor a Dios y manifestemos al mundo el deber que tenemos
de cuidar el don invaluable de la vida.
(Todos con sus cirios levantados y en espíritu de recogimiento y de oración
escucharán y cantarán la canción “Dime” de José Luis Perales)
Sacerdote: Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la
oración que Cristo nos enseñó:
Padre Nuestro…
Oración Final: Bendice Señor a tus fieles y concédeles la constancia y el amor en
sus corazones para que la lucha por la vida sea siempre decidida en medio de las
realidades del mundo y que por intercesión de María nuestra madre transparente al
mundo la alegría de vivir. Por Cristo Nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes…
La bendición de Dios…
Canto “Madre de la juventud”

DOMINGO 29: EUCARISTÍA DE CLAUSURA SEMANA POR LA VIDA

Monición inicial: Hermanos cerramos la celebración de la Semana por la Vida. En
la liturgia hoy el Señor nos mueve a confiar en su infinito poder aún en medio de los
imposibles para el hombre, pues el protege a los inocentes y levanta a los que han
sido sepultados en la muerte.
Traigamos a su presencia a quienes promueven el aborto en el mundo entero,
presentémosle a todos los niños que aún no nacen y a sus mamás, a los enfermos,
a todos los ancianos, a los que están agonizando y a los pequeños que han nacido
con limitaciones para que Aquel que tiene poder sobre la vida y la muerte los proteja
a cada instante y les ayude a conservar la dignidad de hijos de Dios.
Que la participación de ésta Eucaristía, nos dé la oportunidad de encontrar en cada
situación de la vida un motivo para dar gloria y honra al nombre del Señor.

Acto Penitencial: - llevando todos la luz
Niño: Perdón Señor por los niños desamparados, tristes y abatidos; ¡que la luz de
Cristo brille en cada uno de sus corazones!
(Primera estrofa del canto del Señor Ten Piedad)
Mujer embarazada: Perdón Señor por los niños cuya luz no se ha dejado brillar en
el mundo y por las madres que no han dado apertura a la vida; ¡que la luz de Cristo
brille en cada uno de sus corazones!
(Segunda estrofa del canto del Señor Ten Piedad)
Anciano: Perdón Señor por todos los enfermos y por los ancianos abandonados
con quienes se tiene una deuda de gratitud; ¡que la luz de Cristo brille en cada uno
de sus corazones!
(Tercera estrofa del canto del Señor Ten Piedad)
Monición a las lecturas
La Palabra de Dios nos comunica la vida. Ella nos irradia la esperanza y da luz a
nuestros pasos en el camino que nos conduce hacia la salvación. Hoy en medio de
la emergencia sanitaria que atraviesa el país Jesús nos dice: ésta enfermedad, no
acabará en muerte, sino que servirá para la gloria de Dios.
En la apertura confiada a su acción, escuchemos atentamente este mensaje de
esperanza.
ORACIÓN DE LOS FIELES
Celebrante: Con el Corazón lleno de alegría y esperanza, dirijamos nuestras
súplicas al Dios de la creación, diciendo:
Salva a tu pueblo, Señor.
1.

Por los obispos, sacerdotes y demás pastores y ministros de la Iglesia para
que promuevan en sus comunidades los conocimientos y valores en favor
de la vida. Roguemos al Señor.

R. Salva a tu pueblo, Señor.

2.

Por los médicos que, contrariamente a su promesa de defender la vida,
apoyan y promueven leyes que van en contra de ella. Roguemos al Señor.
R. Salva a tu pueblo, Señor.

3.

Por los legisladores que, movidos por intereses económicos o bajo la
presión de organismos internacionales, apoyan y promueven acciones en
contra de la vida humana. Roguemos al Señor.
R. Salva a tu pueblo, Señor.

4.

Por aquellos niños que se encuentran en el vientre materno, para que su
dignidad de seres creados a imagen y semejanza de Dios sea valorada y
apreciada. Roguemos al Señor.
R. Salva a tu pueblo, Señor.

5.

Por las mujeres embarazadas que están confundidas o faltas de amor y
comprensión, para que encuentren quien las oriente y las ayude a salir de
la situación que están viviendo. Roguemos al Señor.

R. Salva a tu pueblo, Señor.
1.
Por los quienes participamos de ésta celebración eucarística para que
descubramos en las situaciones que afectan nuestra salud y la de nuestros
hermanos la presencia viva y restauradora de Jesús de Nazaret. Roguemos
al Señor.
R. Salva a tu pueblo, Señor.
Celebrante: Hoy hemos venido a orar especialmente por todas las intenciones en
favor de la vida y ante ti depositamos nuestras inquietudes. Confiamos en que
guiarás y fortalecerás a tu pueblo desorientado a fin de que tu obra salvadora se
realice plenamente en todos los hombres en estos momentos de la historia. Por
Jesucristo Nuestro Señor. R. Amén.

