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Intercesiones por la Vida 
 
 

5 de enero Solemnidad de la Epifanía del Señor  
Por todos los cristianos en la fiesta de la Epifanía, 
para que siempre veamos la imagen de Cristo en los demás; 
Roguemos al Señor: 
 
 
12 de enero   Fiesta del Bautismo del Señor  
Por todos los cristianos bautizados: 
para que el Señor les conceda la gracia de vivir su llamado bautismal 
con renovada alegría 
y de reconocer dentro de este llamado una necesidad de respetar toda 
vida desde la concepción hasta la muerte natural; 
Roguemos al Señor: 
 
 
19 de enero  2º Domingo del Tiempo Ordinario  
Por las madres que están pensando en abortar: 
para que por medio de la intercesión de san Juan Bautista, que alabó al Señor cuando era un niño por 
nacer, 
el Señor les dé la valentía de acoger el don de su hijo; 
Roguemos al Señor:  
 
 
22 de enero   Día de oración por la protección legal de la criatura en el vientre materno  
Por todos los funcionarios electos: 
para que el Espíritu Santo los inspire a sancionar leyes que defiendan y promuevan el derecho a la vida de 
todos los seres humanos, especialmente de quienes aún no han nacido; 
Roguemos al Señor: 
 
 
26 de enero   3º Domingo del Tiempo Ordinario 
Por todas las familias cuyos hogares se han oscurecido por un aborto espontáneo, 
para que la luz de Cristo penetre a través de su sufrimiento y les lleve esperanza; 
Roguemos al Señor:  

 
 
 



22 de enero: Día de oración  
por la protección legal de la criatura en el vientre materno 

  
 La Institución General del Misal Romano (IGMR), n. 373 designa el 22 de enero como día especial de 
oración y penitencia por el aborto, con el nombre de “Día de oración por la protección legal de la criatura 
en el vientre materno”. 
 
 Sección completa pertinente del IGMR: “373. Las Misas por diversas necesidades o en diversas 
circunstancias se escogen en ciertas situaciones que se dan, bien ocasionalmente, bien en tiempos 
determinados. 
 
 “Días o períodos de oración por los frutos de la tierra, la oración por los derechos humanos y la 
igualdad, la oración por la justicia y la paz mundial, y las observancias penitenciales fuera de la Cuaresma 
serán observadas en las diócesis de los Estados Unidos de América en tiempos que serán designados por 
el obispo diocesano. 
 
 “En todas las diócesis de los Estados Unidos de América, el 22 de enero (o el 23 de enero, cuando 
el 22 de enero cae en domingo) será observada como un día especial para orar por el pleno 
restablecimiento de la garantía legal del derecho a la vida y de la penitencia por la violación a la dignidad de 
la persona humana mediante actos de aborto.  Las celebraciones litúrgicas para este día pueden ser 
tomadas de la Misa ‘Para dar gracias a Dios por el don de la vida humana’ (n. 48/1 de las Misas y 
oraciones por varias necesidades y para diversas circunstancias), celebrando con vestimentas blancas, o la 
Misa ‘Por la paz y la justicia’ (n. 30 de las Misas y oraciones por varias necesidades y para diversas 
circunstancias), celebrando con vestimentas moradas”.  
 
 Para más información, visite http://www.usccb.org/prayer-and-worship/resources/january-22-
day-of-prayer.cfm 
 
 

Misa para dar gracias a Dios por el don de la vida humana 
 
 La Misa “Para dar gracias a Dios por el don de la vida humana” fue creada específicamente para 
las necesidades de los Estados Unidos y se puede usar en aquellas ocasiones que celebran la dignidad de la 
vida humana.  El texto de esta Misa será incluido en el Misal Romano, Tercera Edición, para el uso en los 
Estados Unidos. 
 
 La Institución General del Misal Romano (IGMR), n. 373 se ha cambiado para permitir también se 
pueda celebrar el 22 de enero (o 23 de enero, cuando el 22 cae domingo), el “Día de oración por la 
protección legal de la criatura en el vientre materno”. El cambio pertinente en el IGMR dice: “Las 
celebraciones litúrgicas para este día pueden ser tomadas de la Misa ‘Para dar gracias a Dios por el don de 
la vida humana’ (n. 48/1 de las Misas y oraciones por varias necesidades y para diversas circunstancias), 
celebrando con vestimentas blancas, o la Misa ‘Por la paz y la justicia’ (n. 30 de las Misas y oraciones por 
varias necesidades y para diversas circunstancias), celebrando con vestimentas moradas”. 
 
 Para más información, visite http://www.usccb.org/prayer-and-worship/resources/mass-for-
giving-thanks-to-god-for-the-gift-of-human-life.cfm. 
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48/1. PARA DAR GRACIAS A DIOS POR EL DON DE LA VIDA HUMANA 

 

 

A 

 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cf. Sal 142, 11 

Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. 

 

 

ORACIÓN COLECTA 

Oh Dios, Creador nuestro, te damos gracias a ti,  

pues sólo tú, con poder, concedes el don de la vida 

y nos formas en el seno de nuestras madres; 

te pedimos que nos concedas,  

como administradores de la creación, 

perseverar con fidelidad en esta sagrada tarea 

y proteger siempre la dignidad de toda vida humana. 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 

que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo 

y es Dios por los siglos de los siglos. 

 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Acepta nuestras humildes ofrendas,  

Señor de todo lo que vive, 

y únenos al perfecto sacrificio de tu Hijo,  

por quien has hecho nueva toda la creación. 

El, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

 

 

ANTÍFONA DE COMUNIÓN Cf. Sal 35, 10 

En ti, Señor, está la fuente viva, 

y tu luz nos hace ver la luz. 

 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Aumenta tu amor en nosotros, Señor Dios, 

por el misterio salvífico que hemos celebrado, 

y haz que todos los pueblos  

respeten tu don de la vida humana.  

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 



B 

 

 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cf. Sal 30, 15-16 

Yo confío en ti, Señor, 

te digo “Tú eres mi Dios”. 

En tu mano está mi vida. 

 

 

ORACIÓN COLECTA 

Oh Dios, que adornas la creación con esplendor y belleza, 

y haces la vida humana a tu imagen y semejanza, 

despierta en todo corazón el respeto a la obra de tus manos, 

y renueva entre tu pueblo 

el deseo de nutrir y sostener el precioso don de la vida humana. 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 

que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo 

y es Dios por los siglos de los siglos. 

 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Oh Dios, que nos das  

pan de la tierra para sostener la vida 

y vino para alegrar el corazón, 

dígnate aceptar estos dones 

y convertirlos en sacramento de nuestra salvación. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

ANTÍFONA DE COMUNIÓN Cf. Sal 35, 10 

En ti, Señor, está la fuente viva, 

y tu luz nos hace ver la luz. 

 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Oh Dios, que nos vivificas con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, 

reafirma en nosotros el propósito de vivir siempre para los demás 

y de respetar tu don sagrado de la vida humana. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

  



PALABRA DE VIDA ENERO DE 2014 

Citas para el boletín 
 

“ La vida humana debe ser siempre defendida desde su inicio en el vientre materno y debe ser 

reconocida como un don de Dios que garantiza el futuro de la humanidad”. 
—  Papa Francisco, Carta a las familias brasileñas por la 

Semana nacional de la Familia, 6 de agosto de 2013 
 

Estáis llamados a proteger la vida! A respetar y defender el misterio de la vida siempre y en todas partes, 
incluso la vida de los niños no nacidos, proporcionando ayuda real y aliento a las madres en situaciones 
difíciles. Estáis llamados a trabajar y orar contra el aborto”. 

— Beato Juan Pablo II, Homilía en Central Park, New York, 1995 
 

“No olvides que Él, al que todo el universo no puede contener, estuvo "escondido" en el seno de la 
Santísima Virgen durante nueve meses. Una vez que te des cuenta de esto, te llenarás de asombro por el 
doble misterio que Dios te ha confiado: concebir a un ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios, y 
darlo a luz…” 

— Alice von Hildebrand, Filósofa, “Carta a una recién casada” 
 

“La destrucción del embrión en el seno materno constituye una violación al derecho a la vida que Dios ha 
concedido a esta vida inocente”. Cuestionarnos si estamos ya ante un ser humano o no es simplemente 
confundir el problema. El simple hecho es que Dios definitivamente intentó crear a un ser humano, y que 
a este ser humano se le ha negado la vida de manera intencional. ” 

—  Dietrich Bonhoeffer, teólogo luterano y pastor que murió en un 
campo de concentración después de resistirse a los nazis, 
Ethics 

 

“Ser madre es alimentar y proteger la verdadera humanidad y permitir que se desarrolle”. 

— Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein), “El significado 
del valor intrínseco de la mujer en la vida nacional” 

 

“Dios, autor de toda vida, 
te pedimos que bendigas a este niño aún por nacer; 
dale una constante protección  
y un saludable nacimiento, 
como signo de nuestro renacimiento, un día, 
al gozo de la vida eterna en el cielo...” 

— Fragmento de Rito de bendición de una criatura en el vientre 
materno 

 

Datos sobre la vida: 
 
Para la quinta y sexta semana, aunque el niño en el útero mide solamente una pulgada, su boca, nariz y 
orejas ya están formándose. Su corazón late aproximadamente 100 veces por minuto. 
 

Para la novena semana de vida, el niño en el útero tiene el corazón totalmente desarrollado y sus ojos 
están formados completamente. 
 

Únase al llamado de los Obispos a orar y ayunar por la vida, el matrimonio y la libertad religiosa. 

Visite www.usccb.org/pray o envíe un mensaje de texto con la palabra “ayune” al 99000”. ¡Únase al 

Movimiento! 
 

Copyright © 2013, Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Washington, DC. Todos los derechos reservados. 

http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/prayers/pro-life-blessings.cfm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/prayers/pro-life-blessings.cfm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/prayers/pro-life-blessings.cfm
http://www.usccb.org/pray

