Adoración por Vida
Segundo Lunes del Mes

HOARA SANTA POR LA VIDA:
ORACIONES ANTE EL SANTISIMO SACRAMENTO POR
EL EVANGELIO DE LA VIDA
Los Misterios Gozoso con Reflexiones Pro- Vida
Creo en Dios
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en
Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del
Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio
Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día
resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de
Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo
en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos,
el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna.
Amén.
Padre Nuestro, 3 Ave Maria, Gloria
La Anunciación
Lectura: "Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea,
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de
David; el nombre de la virgen era María. Y entrando, le dijo: ‘Alégrate, llena de gracia, el
Señor está contigo.’ Ella se conturbó por estas palabras, y discurría qué significaría aquel
saludo. El ángel le dijo: ‘No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas
a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. El será
grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su
padre;’ Dijo María: ‘He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.’ Y el
ángel dejándola se fue." (Lucas 1: 26-32, 38)

Oración: Señor Jesús, sabemos por fe y razón que desde el momento de la concepción hay
un ser humano con dignidad innata en el vientre de la madre. Oramos para que esta Verdad
sublime y perfecta pueda ser reconocida y aceptada por todas las personas, especialmente
aquellas que promueven el aborto y las obras de la cultura de la muerte.

Respuesta: Que aquellos que cometen crímenes contra la santidad de la vida humana en
nuestro mundo sean llevados al arrepentimiento de sus pecados y entren en el reino de Dios.

Padre Nuestro, 10 Ave Maria, Gloria, Oh Jesús mío
Jesús, María y José ¡Transformen la Cultura de la Muerte en una Cultura de la
Vida!
La Visitación
Lectura: “En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa,
a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto
oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de
Espíritu Santo; y exclamando con gran voz, dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el
fruto de tu vientre!’” (Lucas 1: 39-42)

Oración: Amado Jesús, María fue inmediatamente a visitar a su prima Isabel cuando supo
que la maternidad de Isabel formaba parte del plan de salvación.

Respuesta: Oramos para que todos aquellos que promueven el aborto a partir de una
compasión equivocada por las mujeres puedan reconocer la dignidad de la maternidad y
aprendan que la muerte de los niños nunca promueve el verdadero bienestar de las mujeres.

Padre Nuestro, 10 Ave Maria, Gloria, Oh Jesús mío
Juntos: Jesús, María y José ¡Transformen la Cultura de la Muerte en una Cultura
de la Vida!

El Nacimiento del Hijo de Dios
Lectura: "Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que
se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo
gobernador de Siria Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió
también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se
llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su
esposa, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los
días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó
en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Había en la misma comarca unos
pastores, que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les
presentó el Angel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz; y se llenaron de
temor. El ángel les dijo: ‘No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para
todo el pueblo: os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo
Señor; y esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un
pesebre.’ Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a
Dios, diciendo: ‘Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes él
se complace.’" (Lucas 2: 1-14)

Oración: Señor Jesucristo, tu nacimiento llenó a María y José con el más profundo gozo,
un gozo que debería llenar los corazones de todos los que tienen hijos. Oramos por la
conversión de todos aquellos que no reciben niños inocentes en sus hogares o corazones.

Respuesta: Concédeles la gracia de superar su miedo a la vida y ayúdalos a comprender la
maravillosa verdad sobre la santidad de toda vida humana.

Padre Nuestro, 10 Ave Maria, Gloria, Oh Jesús mío
Juntos: Jesús, María y José ¡Transformen la Cultura de la Muerte en una Cultura
de la Vida!

La Presentación de Jesus en el Templo
Lectura: " Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la Ley de
Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, Y he aquí que había en
Jerusalén un hombre llamado Simeón; este hombre era justo y piadoso, y esperaba la
consolación de Israel; y estaba en él el Espíritu Santo. Movido por el Espíritu, vino al
Templo; y cuando los padres introdujeron al niño Jesús, para cumplir lo que la Ley
prescribía sobre él. Así que cumplieron todas las cosas según la Ley del Señor, volvieron a
Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría; y la
gracia de Dios estaba sobre él." (Lucas 2: 22, 25, 27, 39-40)

Oración: Amado Señor, José y María te trajeron al templo en cumplimiento de los
preceptos de la Ley de Moisés y por amor a Dios. Oramos por la conversión de aquellos que
rechazan los mandamientos de Dios y promueven prácticas que son contrarias al amor de
Dios y al amor al prójimo.

Respuesta: Que podamos ser ejemplos de santidad para ellos, ya que Simeón y Ana fueron
ejemplos de fe para sus padres.

Padre Nuestro, 10 Ave Maria, Gloria, Oh Jesús Mío
Juntos: Jesús, María y José ¡Transformen la Cultura de la Muerte en una Cultura
de la Vida!

La pérdida y hallazgo en el tempo
Lectura: “Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo
doce años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta y, al volverse, pasados los días, el
niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo su padres. Pero creyendo que estaría en la
caravana, hicieron un día de camino, y le buscaban entre los parientes y conocidos; pero al
no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que, al cabo de tres días, le
encontraron en el Templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y
preguntándoles; todos los que le oían, estaban estupefactos por su inteligencia y sus
respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: ‘Hijo, ¿por qué
nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando.’ El les dijo:

‘Y ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?’ Pero
ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía
sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón." (Lucas
2: 41-51)

Oración: Señor Jesús, José y María sufrieron mucho porque habían perdido el gozo de tu
presencia divina por un corto tiempo. Nosotros también conocemos el dolor del pecado y te
pedimos que saques de la oscuridad del pecado a todos aquellos que se han entregado a las
obras de la muerte.

Respuesta: Que nuestras oraciones los ayuden a encontrar a Dios una vez más y a ser
salvados de la muerte eterna.

Padre Nuestro, 10 Ave Maria, Gloria, Oh Jesús mío
Juntos: Jesús, María y José ¡Transformen la Cultura de la Muerte en una Cultura
de la Vida!
Salve
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te
salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en
este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra: vuelve a nosotros esos tus ojos
misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre.
Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios

Response: Para que seamos dignos de las promesas de Cristo.
Oremos:
Respuesta: Oh Dios, cuyo Único Hijo, por Su vida, muerte y resurrección nos ha otorgado
los beneficios de la vida eterna, concédenos la gracia que te pedimos al meditar los
Misterios del Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, que imitemos lo que
contienen y obtengamos lo que prometen, por Cristo Nuestro Señor

** Tiempo prolongado para la oración silenciosa **

Lectura del santo Evangelio según Juan 6:53-58
Jesús les dijo:
En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y
bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe
mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi
carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come
mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que
vive me envió, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también
vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo; no como el
que vuestros padres comieron, y murieron; el que come este pan vivirá
para siempre.
La palabra de Dios

Letanía por la Vida
Celebrante
Señor ten piedad
Cristo, ten piedad
Señor ten piedad
Dios de toda la creación
Cristo, por quien todas las cosas fueron hechas
Espíritu de vida y verdad
Que nuestra nación honre la vida desde la concepción hasta
la muerte natural
por cada niño recién concebido
Por su seguridad y salud
Por los nueve meses de su crecimiento
Para que un ángel los proteja
Por la paz y la esperanza
Por todos los nuevos padres
Por los padres que están solos
Por los padres desempleados
Por los padres adictos,
Por los padres abusivos
Por los padres jóvenes que tienen miedo
Por los padres que se han ido
Por todas las nuevas madres
Por las madres que están solas
Por las madres desempleadas
Por las madres adictas
Por las madres abusivas
Por las madres jóvenes que tienen miedo
Por las madres que tienen dolor
Por aquellos que defienden la vida
Por aquellos que aman al niño en el útero
Por aquellos que oran por los niños por nacer
Por todos los que trabajan para cambiar las leyes injustas
Por todos los que viven el Evangelio de la Vida
Por los congresistas que trabajan por la vida
Por nuestro presidente
Por los miembros de la cámara
Por los miembros del Senado
Por los que son muy pequeños para votar o persuadir
Por todos los que trabajan por la vida
Por los doctores de la vida y de la verdad

Congregación (Respuesta)
Señor ten piedad
Cristo, ten piedad
Señor ten piedad
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros.
Ten piedad de nosotros.
Señor ten piedad*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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*
*
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*
Señor ten piedad *

Por los residentes que aman a los niños pequeños
Por los doctores que miran los misterios de la vida
Por los médicos que ven dentro del útero
Por los cirujanos que curan a los niños antes de nacer
Por todos los que defienden al niño en el útero
Por las enfermeras y estudiantes de enfermería que aman a
los bebés
Por aquellos que primero oyen los latidos del corazón
Por aquellos que primero sienten una patada
Por las enfermeras que acunan al recién nacido
Por las enfermeras que acogen a los no nacidos
Por todos los que protegen la vida indefensa
Por los jueces que luchan por la justicia
Por los abogados que buscan decir la verdad
Por los jueces que aman la vida
Por los jueces de nuestro Tribunal Supremo
Por aquellos que hablan ante ellos
Por el niño por nacer que descansa en sus manos
Por todas las víctimas del aborto
Por las mujeres cuyos recuerdos las hacen llorar
Por los no nacidos que descansan con Dios
Por todos los padres que lloran a sus pequeños
Por todos los que han sido diagnosticados con una
enfermedad terminal
Por todos los cuidadores
Por todos los médicos y enfermeras que cuidan a los
enfermos terminales
Por aquellos que sufren enfermedades mentales
Por las almas de aquellos que se han suicidado
Por aquellos que buscan el perdón
Por las almas de todos los que han muerto hoy
Por todos los que buscan misericordia
Por todos los que buscan la paz
Por todos los que buscan sanación, misericordia y paz
perfecta

Señor ten piedad *
*
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*
Señor ten piedad

Oremos: Dios, nuestro Padre amoroso, otorga sabiduría a quienes nos gobiernan,
compasión y coraje a aquellos que trabajan para defender la vida humana, y la
seguridad y cuidado de todo ser humano. Porque solo tú, que nos formaste en el
vientre de nuestra madre, y quien nos llama a nuestro hogar en cielo, eres Dios,
por los siglos de los siglos. Amén.

Las Alabanzas Divinas
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 su Sagrado Corazón.
R: Bendito sea su Sagrado Corazón.
Bendita sea su Sangre más Preciosa.
R: Bendita sea su Sangre más Preciosa.
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.
R: Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.
Bendito sea el Espíritu Santo, el Paráclito.
R: Bendito sea el Espíritu Santo, el Paráclito.
Bendita sea la gran Madre de Dios, María Santísima.
R: Bendita sea la gran Madre de Dios, María Santísima.
Bendita sea su santa e Inmaculada Concepción.
R: Bendita sea su santa e Inmaculada Concepción.
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 esposa más casta.
R: Bendito sea San José, su esposa más casta.
Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
R: Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
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