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 Intercesión 
Por el fin del aborto legal en nuestro país y por la 

conversión de todos los corazones, de modo que los 

derechos inherentes a todo ser humano, especialmente 

a los que corren mayor riesgo de abuso y rechazo, sean 

protegidos. 

Oración 
Padre nuestro, 3 Ave Marías, Gloria 

Reflexión 
Hoy, en este 41o aniversario de Roe vs. Wade, 

consideramos las últimas cuatro décadas en las que 

nuestra sociedad ha legalizado el aborto y se ha alejado 

de Dios. En lugar de aceptar niños en alegría y 

esperanza, muchos corazones parecemos endurecidos 

en contra de comprometernos con los demás, por temor 

a las demandas que otros puedan hacer a nuestro 

tiempo y nuestra libertad. Nos estamos convirtiendo en 

una cultura marcada por el rechazo, la soledad y la 

tristeza. En el Evangelio de hoy, escuchamos cómo 

Jesús se afligió por la dureza de corazón de los fariseos 

y curó al hombre de la mano seca. Se quedaron 

callados cuando Jesús les lanzó estas preguntas: “¿Qué 

nos permite la Ley hacer en día sábado? ¿Hacer el bien 

o hacer daño? ¿Salvar una vida o matar?”. Nuestras 

leyes permiten destruir la vida por medio del aborto, las 

drogas abortivas, la investigación destructiva con 

embriones, en el curso de los procedimientos de 

fertilización in vitro, y en algunos estados con el suicidio 

asistido y la pena de muerte. ¡Cuánto debe lamentarse 

Jesús por esta cultura de la muerte! Abramos nuestros 

corazones en la fe, confiando nuestra cultura al poder 

sanador de Cristo, quien ha vencido el pecado y el 

poder del mal. 

 

Actos de Reparación (escoge uno) 

• La gratitud nos ayuda a vivir bien con Dios y el 
prójimo. Trata hoy de no quejarte o ser negativo, 
al contrario, di una oración de acción de gracias. 

• Hoy es un día de oración y penitencia para 
restaurar el derecho a la vida. Sal de tu 
comodidad y públicamente da testimonio de la 
vida en una marcha o manifestación, o llama a tus 
representantes electos para pedirles que 
promuevan políticas y leyes que respeten la vida. 

• No presiones el botón de repetición. Sal de la 
cama de una vez y ofrece tu día en oración a 
Dios. “Despierta, tú que duermes, y levántate de 
entre los muertos, y la luz de Cristo brillará sobre 
ti” (Efesios 5,14). 

 

  

                        

Imagen: Un mosaico de Nuestra Señora de Guadalupe decora un altar 

lateral de la Iglesia Santa Maria Regina della Famiglia en Ciudad del 

Vaticano, 15 de diciembre (foto CNS/Paul Haring). 
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