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PRESENTACIÓN
Una Hora Santa por la Vida es:
AMAR A DIOS sobre todas las cosas y conquistar su Corazón Eucarístico, para
desde sus pies defender la Vida no solo de los niños en el vientre sino, de quienes
no han nacido al amor de Dios, que son quienes aún no mueren así mismos, ni
cargan la cruz, ni le siguen (cfr. Mc 8,34).
AMAR AL PROJIMO, ya que siendo ofrendas nos lleva a entregar nuestros
corazones (cfr. Rm 12,1) desde la adoración, pidiendo perdón por el pecado del
aborto físico (cuando se aborta un bebe) y espiritual (cuando se peca
deliberadamente), que llevan a la muerte los proyectos de Dios en cada persona,
en sus distintas facetas de la vida: adolecentes, jóvenes, adultos o ancianos.
REPARAR POR EL PECADO, pidiendo la conversión, ya que si reconocemos que el
pecado del aborto es el pecado que más hiere el corazón de Jesús (son 1.7 abortos
por segundo en el mundo), entonces sabremos que las consecuencias del mismo
para la humanidad, son graves, ya que se asesina a un ser humano vivo (cfr. Gn
1,27) y solo una sola gota de sangre de un niño abortado hace temblar toda la
creación. Como consecuencia de este grave pecado tenemos: guerras, desordenes
en la naturaleza, perjuria, mentira, asesinato, injusticias, rechazos, robo, adulterio,
violencia, manipulación genética, anticoncepción, pecado tras pecado (Os, 4, 1-2).
Santa Teresa de Calcuta decía que: “la amenaza más grande que sufre la paz hoy
en día es el aborto”. El aborto es el mal de estos tiempos que hace que otros males
como: el hedonismo, el marxismo, el feminismo, las ideologías, tenga parte en
esta guerra directa contra los valores morales, la familia y la vida.
SUMERGIMOS EN LA MISERICORDIA de Dios ya que donde abunda el pecado,
sobreabunda la gracia (cfr. Rom 5,20b). Por ello eres parte de una respuesta a
una urgente necesidad de estos tiempos, ya que la cultura de muerte va
avanzando a una velocidad que parecería imposible detener; sin embargo, una
HORA DE ADORACIÓN POR LA VIDA, puede detener, mover montañas,
transformar los corazones de los abortistas, de los políticos, de los abogados, de
los médicos y traer lluvia en la sequía; puede una hora de adoración salvar a miles
de vidas, convertir a muchos hermanos y otorgar paz a muchos otros.
«En este gran esfuerzo por una nueva cultura de la vida estamos sostenidos y
animados por la confianza de quien sabe que el Evangelio de la vida, como el
Reino de Dios, crece y produce frutos abundantes (cf. Mc 4, 26-29). Es ciertamente
enorme la desproporción que existe entre los medios, numerosos y potentes, con
que cuentan quienes trabajan al servicio de la “cultura de la muerte” y los de que
disponen los promotores de una “cultura de la vida y del amor” (cfr. Evangelium
Vitae, 100). Pero nosotros como una sola familia sabemos que podemos confiar
en la ayuda de Dios, para quien nada es imposible (cf. Mt 19, 26) así no solo se
abrirán las puertas, sino que, se derribarán murallas y seremos muchos
construyendo la nueva civilización del amor desde nuestras familias, comunidades,
parroquias y así tendremos una nación en donde brille hermosa la paz, que será
luz.
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IMPRIMÁTUR
HORA SANTA POR LA VIDA
NOS LEOPOLDO JOSÉ BRENES SOLÓRZANO POR LA GRACIA DE DIOS Y
AUTORIDAD DE LA SEDE APOSTÓLICA ARZOBISPO METROPOLITANO
DE MANAGUA, NICARAGUA.
1.
2.
3.

CONSIDERANDO
Que los fieles cristianos amamos, respetamos y cuidamos la vida humana
desde el momento de concepción hasta su fin natural, como consecuencia de
nuestra Fe en Aquel que ha venido a traer “Vida y vida abundante” Jn10,10.
Que, ante la cultura de la muerte, los cristianos trabajamos por la vida y
oramos por todos los que debemos amar y promover el respeto de toda vida
humana, así como por los niños no nacidos.
Que la Fundación Corazones Unidos por la Vida, nos propone la publicación y
promoción de una Hora Santa de oración con meditaciones e intenciones
especial por la vida y los no nacidos.

POR TANTO:
Único: Concedemos el “imprimátur” (C 830 del CIC” 83) a la publicación y
aprobamos el uso, en nuestra Arquidiócesis, de la “Hora Santa por la Vida”.
Dado en Managua, Sede de nuestro Arzobispado, a los veintinueve días del mes
de junio del dos mil diez. Solemnidad de los Apóstoles San Pedro y San Pablo.
+ Leopoldo José
Arzobispo Metropolitano de Managua
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COMISIÓN VIDA Y FAMILIA
PROLOGO
Nace esta iniciativa de la HORA SANTA POR LA VIDA, en el año de la
PALABRA, decretada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua, para este
año 2011. La Hora Santa por la Vida, es una invitación a sumergirnos en el
Inmaculado seno de Nuestra Madre para alcanzar el corazón Eucarístico del
Señor Jesús.
“la Palabra se hizo carne…”, la palabra se hace Eucaristía y por la Palabra
contemplamos este misterio de amor…
En efecto, la escena de Emaús, (cf. Lc 24 13-35), una vez más es ejemplar y
reproduce cuanto sucede cada día en nuestra Iglesia: después de la homilía de
Jesús sobre Moisés y los profetas aparecen, en la mesa, la fracción del pan
eucaristía. Este es el momento del diálogo íntimo de Dios con su pueblo, es el acto
de la nueva alianza sellada con la sangre de Cristo (cf. Lc 22-20), es la obra
suprema del Verbo que se ofrece como alimento en su cuerpo inmolado, es la
fuente y la cumbre de la vida y de la misión de la Iglesia. La narración evangélica
de la ultima cena, memorial del sacrificio de Cristo, cuando se proclama en la
celebración eucarística, en la invocación del Espíritu Santo, se convierte en evento
y sacramento. Por esta razón es que el Concilio Vaticano II, en el pasaje de gran
intensidad, declaraba. “La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras al
igual que el mismo Cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de
distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la Palabra de Dios como del Cuerpo
de Cristo” (DV, 21). Por esto, se deberá volver a poner en el centro de la vida
cristiana “la liturgia de la Palabra y la Eucaristía que están tan íntimamente unidas
de tal manera que constituyen un solo acto de culto” (SC, 56).
Consagramos cada expresión vertida en esta HORA SANTA POR LA VIDA, la
cual nace de la contemplación de la Palabra hecha Eucaristía, al Sagrado
Corazón de Jesús Niño y al Inmaculado Corazón de su Madre,
reconociendo que su Corazón de Niño late cada vez que le decimos SI A LA VIDA,
si a Jesús Eucaristía si a la MADRE DEL SALVADOR. Al doblar la rodilla ante
Jesús Sacramento, nos sumergimos en el misterio de la Creación, de su maravillosa
Cruz y del deseo profundo por ser sellado por su Divina Infancia, o sea, ser
pequeños, dóciles al Espíritu Santo para que así podamos ADORARLE en la
EUCARISTIA, como niños en los brazos de papá.
Les exhorto a vivir la HORA SANTA POR LA VIDA, a los pies del Santísimo
Sacramento del Altar y ofrecerla por los niños por nacer y por los que no
han nacido al amor del Señor.
+ MONS. JUAN ABELARDO MATA GUEVARA
PRESIDENTE DE LA COMISION VIDA Y FAMILIA DEL CEN.
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HORA SANTA POR LA VIDA
V/. Infinitamente seas alabado.
R/. Mi Jesús Sacramentado (3 veces)
V/. En el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo.
R/. Amén.
INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO

Hacer una oración espontánea al Espíritu Santo y concluir con la secuencia
rezada o cantada:
Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, Don en
tus dones esplendido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven
dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas, y reconforta en los
duelos. Entra hasta el fondo del alma, Divina luz y enriquécenos, mira el vacío del
hombre, si Tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu
aliento. Riega la tierra en sequía, sana al corazón enfermo, lava las manchas e
infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el
sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu
gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo
eterno. Amén.
ORACIÓN DE ALABANZA

Te alabamos y Te bendecimos por el don de la vida. Porque estamos aquí, vivos,
gracias a Ti. Porque derramaste hasta la última gota de sangre por nosotros y
abrazaste la cruz con verdadero e infinito amor. Te alabamos y Te adoramos
porque antes de que fuéramos concebidos en el vientre de nuestra madre, Tú ya
nos conocías y nos llamaste por nuestro nombre.
Te amamos mi Señor, porque al crearnos a imagen y semejanza Tuya pintaste una
obra de arte, por haber creado las montañas, el cielo, el completo y perfecto
universo; porque pensaste todo cuanto creaste como un regalo para nosotros. Te
alabamos por ser el mejor artista, el mejor pintor, el mejor y más tierno creador.
Porque deseas que en nuestros ojos brille cada día tu Santo Amor.
Te alabamos, te ensalzamos y te glorificamos porque escogiste a mamá María,
para crecer nueve meses en su vientre. Porque nos la diste como Madre, amorosa,
fiel, cariñosa, intercesora de amor ante Tí. Que honor poder llamarla Mamá. Te
alabamos, porque nos regalaste su ejemplo de decirle sí a la vida, sí a que tú
nacieras. Te alabamos, Te ensalzamos, Te adoramos y glorificamos, porque Ella
es ejemplo de VIDA Y VIDA en abundancia.
Te alabamos porque sonreímos y lloramos, porque nos caemos y Tú nos levantas,
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Señor. Te alabamos y Te bendecimos por los dolores y tristezas de este mundo;
por las cruces de cada día, que creemos que cargamos solos pero que realmente
Tú las cargas con nosotros como perfecto cirineo de amor.
Te alabamos porque hoy, abrazamos cada cruz del pasado, presente y futuro y las
entregamos como ofrenda de amor por la vida, por aquellos que no tienen voz,
por los más pequeños que están muriendo en el vientre de sus madres, y por los
que no han nacido a Tú amor. Te alabamos porque sabemos que Tú estás aquí.

*Se recomienda hacer un canto de adoración.
EXÁMEN DE CONCIENCIA
Me pregunto a mí mismo. ¿He apreciado mi vida como un don de Dios? ¿He
valorado la vida de mis hermanos, padres, hijos, amigos, empleados, jefes? ¿He
valorado y respetado la naturaleza que está llena de vida? ¿Es Dios para mí un
Dios de vida? ¿Creo que está vivo y presente en el Santísimo Sacramento del Altar?
¿Soy consciente que los sacramentos me dan vida eterna? ¿Soy portador de vida
en la parroquia?
¿Tengo relaciones prematrimoniales? ¿Uso anticonceptivos que destruyen la vida?
¿Evito tener hijos irresponsablemente? ¿Soy consciente que, si estoy casado, mi
esposo(a) y yo somos una sola carne por la alianza matrimonial? ¿Reconozco que
mi cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Comprendo que la manipulación de
embriones, ideología de género, cultura de muerte son una estrategia para la
destrucción de la familia? ¿Sé que cada vez que cometo un pecado estoy
abortando la voluntad de Dios de mi vida?
Hermanos en un momento de silencio al comenzar esta Hora Santa reconozcamos
humildemente nuestra condición de pecadores y pidámosle perdón al Señor.

(Tiempo de silencio)
Ponemos ante Ti nuestra condición de pecadores, débiles, pidiéndote perdón por
todos nuestros pecados y suplicándote nos concedas humildad para poder vivir
esta Hora Santa recogida y confiada en tu amor. Sánanos para que a través del
corazón de Tu Madre podamos ser instrumentos dóciles en nuestra (familia,
comunidad, parroquia y/o diócesis) guiados por Ti.
Decimos juntos:

¡Señor mío, Jesucristo! Dios y Hombre verdadero,
Creador, Padre y Redentor mío; por ser
Vos quien sois, Bondad infinita,
y porque os amo sobre todas las cosas,
me pesa de todo corazón de haberos ofendido;
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también me pesa porque podéis
castigarme con las penas del infierno.
Ayudado de vuestra divina gracia
propongo firmemente nunca más pecar,
confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén.
O bien:

Yo confieso ante Dios Todopoderoso,
y ante ustedes hermanos que he pecado mucho
de pensamiento, palabra, obra y omisión.
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos,
que intercedan por mí ante Dios, Nuestro Señor.
Amén.
*Se recomienda hacer un canto de perdón.
INTENCIONES GENERALES DE LA HORA SANTA

«¡Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo! ¡Te pido perdón por los que no creen,
no adoran, no esperan y no te aman! (Tres veces).»1
«Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te
ofrezco el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de nuestro Señor
Jesucristo, presente en todos los Sagrarios del mundo, en reparación de los
ultrajes con los que Él es ofendido. Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón
de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la conversión de los
pecadores…»2 La santificación de la familia y los ministros ordenados, por la
multiplicación de los adoradores eucarísticos, la erradicación del aborto y (agregar
intención parroquial, comunitaria o personal) para que tus Siervos de Amor por la

Vida, se multipliquen en el mundo entero a través de la devoción a la Infancia del
Corazón de Jesús y como niños confiados en los brazos de nuestro Padre (cf. Sal
131), convertirnos en verdaderos adoradores eucarísticos (Cf. Jn 4,23-24).3

1

Oración del Ángel de la paz, primera aparición en Fátima, 1916. Y agregó: "Orad así. Los Corazones
de Jesús y María están atentos a la voz de vuestras suplicas".
2
Oración del ángel de la paz, tercera aparición, Fátima, octubre 1916. Dio lugar el momento la
comunión del Cuerpo y Sangre de Cristo por el ángel.
3 Cf. Juan Pablo II, Dominicae cenae, 3; CCE 2097. 2628;
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ROSARIO MEDITADO POR LA VIDA

Nota: En caso de que la Hora Santa Por la Vida quede establecida a celebrarse el
mismo día de la semana, se sugiere variar los misterios para poder contemplarlos
todos. En cada misterio se lee la cita bíblica, la meditación y las jaculatorias
señaladas. Al finalizar los misterios del día se invita a los adoradores a añadir una
oración personal. También se recomienda que los cantos que se empleen en esta
parte sean eucarísticos.
Decimos Juntos:

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 va a 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.
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MISTERIOS GOZOSOS

(Lunes y Sábado)

1. La Anunciación del Ángel y la Encarnación del Hijo de Dios.
«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» (Lc 1,26-38).
(Breve Silencio)
Fuiste elegida entre todas las mujeres para ser la Madre del
Salvador, nuestra Reina Madre. Pronunciaste el “Hágase en mí” permitiendo que
Jesús se desarrollara en tu vientre por nueve meses. A pesar de las circunstancias,
no tuviste miedo de afrontar todo por darle la vida. Gracias Mamá por haber hecho
la Voluntad del Padre; es por eso que hoy, te pedimos por todas las madres del
mundo para que puedan seguir tu ejemplo, diciéndole sí a la vida; para que las
leyes en el mundo defiendan la vida desde la concepción hasta la muerte natural
batallando contra la eutanasia, la pena de muerte, los embriones congelados y por
supuesto las guerras.
Padre Nuestro… y 10 Ave María
V/. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
R/. como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
JACULATORIAS:
V/. ¡Oh! Jesús mío perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del
infierno,
R/. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de Tu

misericordia. Amén.

V/. Santísima Virgen María, tu eres mi Madre,
R/. la Madre de todos nosotros los pecadores.
V/. Divino Niño Jesús,
R/. séllanos con Tu divino amor
V/. y con ese eterno amor,
R/. sella a todos los niños por nacer. Amén.
V/. Santa María de Guadalupe, intercede por los no nacidos,
R/. y ruega por nosotros.
V/. San José,
R/. Ruega por nosotros.
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2. La Visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel.
«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» (Lc 1,39-53).
(Breve Silencio)
Juan el Bautista saltó de gozo en el vientre de Santa Isabel
al encontrarse con la Virgen María, dando testimonio de vida y de la vida en
abundancia que da el Salvador del mundo. Te pedimos Señor que todos
comprendamos que no importan las diferencias, cada uno de nosotros ha sido
creado por Dios a imagen y semejanza Tuya (cfr. Gn 1,26), y que hasta nuestros
cabellos están contados. Señor, permite que no interrumpamos tus planes de vida
con planes de muerte, que reconozcamos en los enfermos, marginados y
encarcelados que Tu Señor estas presente en ellos como otro Cristo. Danos la
gracia para llevar esperanza, para poder reconocer que Tú eres el dueño de la vida
y que por tanto solo Tú la puedes dar y quitar.

Padre Nuestro… y 10 Ave María
V/. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
R/. como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
JACULATORIAS:
V/. ¡Oh! Jesús mío perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del
infierno,
R/. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de Tu

misericordia. Amén.

V/. Santísima Virgen María, tu eres mi Madre,
R/. la Madre de todos nosotros los pecadores.
V/. Divino Niño Jesús,
R/. séllanos con Tu divino amor
V/. y con ese eterno amor,
R/. sella a todos los niños por nacer. Amén.
V/. Santa María de Guadalupe, intercede por los no nacidos,
R/. y ruega por nosotros.
V/. San José,
R/. Ruega por nosotros.
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3. El Nacimiento del Niño Jesús en el portal de Belén.
«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» (Lc 2,6-19).
(Breve Silencio)
Niño Jesús, naciste, y con tu nacimiento nació también la
esperanza, la alegría de un mundo nuevo, el universo entero
se postró a tus pies alabándote, adorándote y bendiciéndote. Es por ello que te
damos gracias por cada nacimiento y pedimos por las madres que no pueden
quedar embarazadas no solo por su fe sino también para que, si es Tu Voluntad,
sus corazones se abran a la maravillosa oportunidad de la adopción. Corazón de
Jesús Niño, séllanos con tu divino amor.

Padre Nuestro… y 10 Ave María
V/. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
R/. como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
JACULATORIAS:
V/. ¡Oh! Jesús mío perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del
infierno,
R/. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de Tu

misericordia. Amén.

V/. Santísima Virgen María, tu eres mi Madre,
R/. la Madre de todos nosotros los pecadores.
V/. Divino Niño Jesús,
R/. séllanos con Tu divino amor
V/. y con ese eterno amor,
R/. sella a todos los niños por nacer. Amén.
V/. Santa María de Guadalupe, intercede por los no nacidos,
R/. y ruega por nosotros.
V/. San José,
R/. Ruega por nosotros.
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4. La purificación de María Santísima y la Presentación del Niño
Jesús en el Templo.
«Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos,
según la Ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para
presentarle al Señor, como está escrito en la Ley del Señor:
Todo varón primogénito será consagrado al Señor» (Lc 2,2223).
(Breve Silencio)
Cuando la Santísima Virgen María presenta al Niño Jesús en
el Templo, el justo Simeón le anuncia que una espada le atravesará su Corazón.
Te rogamos Abba para que todos nosotros recibamos el Corazón de Jesús Niño
que quiere entrar y tomarnos por completo. Te pedimos también por todas las
vocaciones del mundo, para que nazcan a Tú Voluntad y defiendan la vida,
construyendo la tan soñada civilización del amor para darle a conocer al mundo el
lugar que te corresponde: EL PRIMER LUGAR.

Padre Nuestro… y 10 Ave María
V/. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
R/. como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

JACULATORIAS:
V/. ¡Oh! Jesús mío perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del
infierno,
R/. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de Tu

misericordia. Amén.

V/. Santísima Virgen María, tu eres mi Madre,
R/. la Madre de todos nosotros los pecadores.
V/. Divino Niño Jesús,
R/. séllanos con Tu divino amor
V/. y con ese eterno amor,
R/. sella a todos los niños por nacer. Amén.
V/. Santa María de Guadalupe, intercede por los no nacidos,
R/. y ruega por nosotros.
V/. San José,
R/. Ruega por nosotros.
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5. El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo

(Lc 2,41-46).

«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 sus 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»

(Breve Silencio)
Jesús desde niño hablaba de la vida y muchos lo escuchaban, creciendo en gracia
y santidad. Te pedimos Pequeño Jesús, para que todos anhelemos la santidad y
sigamos el ejemplo de la familia de Nazaret, guiando y educando a nuestros hijos
desde el momento de la concepción, para que se reconozcan amados por Dios y
se conviertan en defensores de la vida y así las generaciones puedan también
defender a quienes tienen hambre o viven en la extrema pobreza teniendo
corazones compasivos y misericordiosos con la familia universal.

Padre Nuestro… y 10 Ave María
V/. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
R/. como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
JACULATORIAS:
V/. ¡Oh! Jesús mío perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno,
R/. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de Tu

misericordia. Amén.

V/. Santísima Virgen María, tu eres mi Madre,
R/. la Madre de todos nosotros los pecadores.
V/. Divino Niño Jesús,
R/. séllanos con Tu divino amor
V/. y con ese eterno amor,
R/. sella a todos los niños por nacer. Amén.
V/. Santa María de Guadalupe, intercede por los no nacidos,
R/. y ruega por nosotros.
V/. San José,
R/. Ruega por nosotros.

*Se entona un canto eucarístico.
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MISTERIOS LUMINOSOS

(Jueves)

1. El Bautismo de Nuestro Señor Jesucristo en el Río Jordán.
Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de
Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió
del agua vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma
de paloma, bajaba a Él. Y se oyó una voz que venía de los cielos:
“Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco» (Mc 1,9-11)
(Breve Silencio)
Te pedimos, Señor, por los niños que mueren en el vientre de
sus madres sin ser bautizados y por todos los niños del mundo,
hijos amados Tuyos, para que sus padres comprendan el maravilloso regalo del
bautismo a través del cual el Espíritu Santo imprime Su sello indeleble de
pertenencia a Cristo. Te damos gracias por la fe transmitida por nuestros abuelos,
para que la responsabilidad de educarnos en la fe, la esperanza y la caridad nos
lleve a luchar siempre por guiar a las siguientes generaciones hacia ti.
Padre Nuestro… y 10 Ave María
V/. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
R/. como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
JACULATORIAS:
V/. ¡Oh! Jesús mío perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del
infierno,
R/. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de Tu

misericordia. Amén.

V/. Santísima Virgen María, tu eres mi Madre,
R/. la Madre de todos nosotros los pecadores.
V/. Divino Niño Jesús,
R/. séllanos con Tu divino amor
V/. y con ese eterno amor,
R/. sella a todos los niños por nacer. Amén.
V/. Santa María de Guadalupe, intercede por los no nacidos,
R/. y ruega por nosotros.
V/. San José,
R/. Ruega por nosotros.
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2. Jesús se auto revela en las Bodas de Caná.
«Tres días después se celebraba una boda en Caná de
Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado
también a la boda Jesús con sus discípulos. Y, como faltara
vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a
Jesús su madre: “No tienen vino”. Jesús le responde:
“¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi
hora”. Dice su madre a los sirvientes: “Hagan lo que él les
diga”. Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus
señales. Y manifestó su gloria, y creyeron en Él sus
discípulos» (Jn 2,1-5).
(Breve Silencio)
María le dice a su hijo Jesús que no hay vino y Él, un hijo obediente por amor a
su madre, adelanta su hora y hace su primer milagro. Te pedimos Mamá que, así
como pediste en las Bodas de Caná en favor de aquellos esposos, intercedas ante
tu Hijo, nuestro amado Jesús, con tu amor, tu gracia y tu dulzura, para que
adelante el milagro de la vida en el mundo entero, el aborto sea erradicado
evitando más muerte en los vientres de las madres y millones de millones de niños
puedan ver la luz del sol. También ponemos en tus manos a todos los matrimonios
lastimados que atravesando dificultades buscan la separación, te pedimos por cada
uno, para que sean restaurados en el amor que solo se puede vivir desde la cruz.
Padre Nuestro… y 10 Ave María
V/. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
R/. como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
JACULATORIAS:
V/. ¡Oh! Jesús mío perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno,
R/. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de Tu

misericordia. Amén.

V/. Santísima Virgen María, tu eres mi Madre,
R/. la Madre de todos nosotros los pecadores.
V/. Divino Niño Jesús,
R/. séllanos con Tu divino amor
V/. y con ese eterno amor,
R/. sella a todos los niños por nacer. Amén.
V/. Santa María de Guadalupe, intercede por los no nacidos,
R/. y ruega por nosotros.
V/. San José,
R/. Ruega por nosotros.
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3. Jesús predica el Reino invitando a la conversión.
«Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea; y
proclamaba la Buena Nueva de Dios: “El tiempo se ha cumplido
y el Reino de Dios está cerca; conviértanse y crean en la Buena
Nueva» (Mc 1,14-15).
(Breve Silencio)
Señor, Tú trajiste al mundo la Buena Nueva y con ella una
nueva esperanza de salvación; es por eso, que te pedimos por la conversión de
todos los abortistas que han desgarrado cruelmente a un bebe indefenso creado
a imagen y semejanza Tuya. Pedimos perdón a Tu Sagrado Corazón y al
Inmaculado Corazón de tu Madre por todos los dolores que sufren cada vez que
los abortistas derraman sangre inocente. Te suplicamos, Señor, por el
arrepentimiento de corazón de los profesionales, médicos, enfermeras, abogados,
para que fielmente desempeñen su servicio defendiendo la vida y con confianza,
los que se han alejado, regresen a tus brazos llenos de amor y misericordia.
Padre Nuestro… y 10 Ave María
V/. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
R/. como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
JACULATORIAS:
V/. ¡Oh! Jesús mío perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del
infierno,
R/. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de Tu

misericordia. Amén.

V/. Santísima Virgen María, tu eres mi Madre,
R/. la Madre de todos nosotros los pecadores.
V/. Divino Niño Jesús,
R/. séllanos con Tu divino amor
V/. y con ese eterno amor,
R/. sella a todos los niños por nacer. Amén.
V/. Santa María de Guadalupe, intercede por los no nacidos,
R/. y ruega por nosotros.
V/. San José,
R/. Ruega por nosotros.
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4. La Transfiguración de Nuestro Señor Jesucristo.
«Sucedió que unos ocho días después de estas palabras, Jesús
tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y subió al monte a
orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro se transformó,
y sus vestidos eran de una blancura fulgurante, y he aquí que
conversaban con Él dos hombres, que eran Moisés y Elías; los
cuales aparecían en gloria, y hablaban de su partida, que iba
a cumplir en Jerusalén» (Lc 9,28-31).
(Breve Silencio)
En lo alto del monte te transfiguraste Señor mostrándole a tus apóstoles tu Gloria.
Que esa misma Gloria se derrame en todos los niños que sienten pánico al ser
abortados, que tiemblan, gritan y nadie los escucha, que quieren sentir paz en el
momento del dolor. Señor, defiende a los no nacidos que están siendo abortados
en su santuario, que Tu luz les cubra y transfigure su sangre y su dolor en una
nueva vestidura de Esperanza. Mira también a todos los enfermos, a los
discapacitados, no solo del cuerpo sino del alma y transfigura su dolor en gozo,
para que se implante en ellos la semilla del ofrecimiento y su sufrimiento sea brote
para la conversión de todos los pecadores.
Padre Nuestro… y 10 Ave María

V/. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
R/. como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
JACULATORIAS:
V/. ¡Oh! Jesús mío perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del
infierno,
R/. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de Tu

misericordia. Amén.

V/. Santísima Virgen María, tu eres mi Madre,
R/. la Madre de todos nosotros los pecadores.
V/. Divino Niño Jesús,
R/. séllanos con Tu divino amor
V/. y con ese eterno amor,
R/. sella a todos los niños por nacer. Amén.
V/. Santa María de Guadalupe, intercede por los no nacidos,
R/. y ruega por nosotros.
V/. San José,
R/. Ruega por nosotros.
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5. La Institución de la Eucaristía.
«Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y
se lo dio y dijo: “Tomen, este es mi cuerpo”. Tomó luego una
copa y, dadas las gracias, se la dio, y bebieron todos de ella. Y
les dijo: “Esta es mi sangre de la Alianza, que es derramada por
muchos» (Mc 14,22-24).
(Breve Silencio)
Gracias Jesús, por haberte quedado vivo con nosotros en un
pedacito de pan, ya que, aunque no somos dignos, donaste tu vida como un
cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Transformándonos,
renovándonos, sanándonos, perdonándonos para que tengamos vida en
abundancia y nos convirtamos en árboles que den fruto bueno. Sabemos que cada
vez que estamos frente a Ti, Tus rayos nos purifican haciéndonos criaturas nuevas.
Tú eres el Pan de la Vida. Señor, que el universo reconozca en fe, tu verdadera
presencia en la Eucaristía, y así, podamos convertirnos en adoradores Eucarísticos
por los no nacidos, no solamente por los niños en los vientres, sino por los que no
han nacido a tu amor, por quienes han sido abusados física o psicológicamente,
por los que apoyan la ideología de género, por todos los hombres y mujeres que
no reconocen que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y lo maltratan.
Padre Nuestro… y 10 Ave María
V/. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
R/. como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
JACULATORIAS:
V/. ¡Oh! Jesús mío perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno,
R/. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de Tu
misericordia. Amén.
V/. Santísima Virgen María, tu eres mi Madre,
R/. la Madre de todos nosotros los pecadores.
V/. Divino Niño Jesús,
R/. séllanos con Tu divino amor
V/. y con ese eterno amor,
R/. sella a todos los niños por nacer. Amén.
V/. Santa María de Guadalupe, intercede por los no nacidos,
R/. y ruega por nosotros.
V/. San José,
R/. Ruega por nosotros.
*Se entona un canto eucarístico.
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MISTERIOS DOLOROSOS

(Martes y Viernes)

1.

La Oración de Nuestro Señor en el Huerto de Getsemaní.
«Jesús va con los apóstoles a una propiedad llamada Getsemaní, y les
dice: “Siéntense aquí, mientras voy allá a orar”. Y tomando consigo a
Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y
angustia. Entonces les dice: “Mi alma está triste hasta el punto de
morir; quédense aquí y velen conmigo”. Y adelantándose un poco,
cayó rostro en tierra, y suplicaba así: “Padre mío, si es posible, que
pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras
Tú» (Mt 26,36-39).
(Breve Silencio)

Señor, esa noche te sentiste solo, sufriste al conocer todos los pecados de la humanidad,
todo lo que venía del corazón del hombre y que lo iba a llevar hasta rechazar Tu amor; un
amor que se convertía en dolor al no querer ser recibido. Cuanto dolor sentiste al saber que
el hombre rechazaría la vida, asesinando a sus propios hijos, tus pequeños. Es por eso que
hoy te pedimos perdón por todos los organismos, compañías y personas que donan su dinero
para promover campañas millonarias que se lucran engañando con el asesinato de todos tus
bebés. Te pedimos perdón por todos los que han contribuido a la producción y distribución
de los instrumentos que desgarran a tus pequeños. Te pedimos perdón por toda la sangre
inocente derramada en todas las naciones convirtiendo la alegría de los pueblos en llanto y
dolor. Te pedimos perdón por las enfermeras, que contribuyen a este pecado, y
especialmente por todas las clínicas abortistas, para que salgan de la oscuridad iluminados
por tus rayos de misericordia que transforman absolutamente todo. Ilumina con tu luz a
todos los moribundos para que puedan descansar en Ti y confíen en tu infinita misericordia.
Padre Nuestro… y 10 Ave María
V/. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
R/. como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
JACULATORIAS:
V/. ¡Oh! Jesús mío perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno,
R/. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de Tu misericordia.
Amén.
V/. Santísima Virgen María, tu eres mi Madre,
R/. la Madre de todos nosotros los pecadores.
V/. Divino Niño Jesús,
R/. séllanos con Tu divino amor
V/. y con ese eterno amor,
R/. sella a todos los niños por nacer. Amén.
V/. Santa María de Guadalupe, intercede por los no nacidos,
R/. y ruega por nosotros.
V/. San José,
R/. Ruega por nosotros.
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2. La Flagelación de Nuestro Señor Jesucristo.
«Pilatos volvió a salir donde los judíos y les dijo: “Yo no
encuentro ningún delito en Él. Pero es costumbre entre
ustedes que les ponga en libertad a un preso por la Pascua.
¿Quieren, pues, que les ponga en libertad al Rey de los
judíos?”. Ellos volvieron a gritar diciendo: “¡A ése, no; a
Barrabás!”. Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle»
(Jn 18,38-40).
(Breve Silencio)
No podemos imaginar lo que sufriste cuando todo Tu cuerpo puro y santo estaba
completamente herido y lastimado. Qué dolor Señor saber que aún hoy seguimos
flagelándote con nuestros pecados, que las almas se están perdiendo por la
masacre del aborto. Te pedimos por los gobernantes, los encargados de la ley y
la justicia para que comprendan que su misión es proteger la vida de cada ser
humano, reconociendo su dignidad desde su concepción hasta la muerte natural.
Te pedimos, Señor, por todas las madres y padres que están llenos de sentimiento
de culpa y están atravesando el dolor que produce el síndrome post aborto, para
que se acerquen al Sacramento de la Reconciliación, y regresen a tus brazos,
recostándose en Tu corazón como lo hacia tu apóstol Juan.
Padre Nuestro… y 10 Ave María
V/. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
R/. como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
JACULATORIAS:
V/. ¡Oh! Jesús mío perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del
infierno,
R/. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de Tu
misericordia. Amén.
V/. Santísima Virgen María, tu eres mi Madre,
R/. la Madre de todos nosotros los pecadores.
V/. Divino Niño Jesús,
R/. séllanos con Tu divino amor
V/. y con ese eterno amor,
R/. sella a todos los niños por nacer. Amén.
V/. Santa María de Guadalupe, intercede por los no nacidos,
R/. y ruega por nosotros.
V/. San José,
R/. Ruega por nosotros.
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3.

Nuestro Señor es coronado de espinas.
«Los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio
y reunieron alrededor de Él a toda la cohorte. Le desnudaron y
le echaron encima un manto de púrpura; y, trenzando una
corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y en su mano
derecha una caña; y doblando la rodilla delante de Él, le hacían
burla diciendo: “¡Salve, Rey de los judíos!”; y después de
escupirle, cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza» (Mt
27,27-30).
(Breve Silencio)

Gracias, Señor, porque Tú, la sabiduría misma, permitiste que tu cabeza fuera coronada
por espinas que hicieron derramar tu preciosísima Sangre sobre todo tu cuerpo y sobre
tu Cruz. Gracias porque lo hiciste por nosotros. Es por eso que hoy te rogamos, que
ilumines a los medios de comunicación para que se conviertan en medios de santidad
y no de pecado. Ilumina la oscuridad de aquellas personas que han sido utilizadas a
través de la trata de personas. Ayuda a tus hijos olvidados de la calle e ilumina los
pensamientos de todos los seres humanos que están viviendo la tentación de cometer
un robo, un asesinato, un aborto, por delincuencia, violación o violencia y así puedan
decidir correctamente entre el bien y el mal, eligiendo el verdadero camino que les lleve
a Ti.
Padre Nuestro… y 10 Ave María
V/. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
R/. como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
JACULATORIAS:
V/. ¡Oh! Jesús mío perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno,
R/. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de Tu
misericordia. Amén.
V/. Santísima Virgen María, tu eres mi Madre,
R/. la Madre de todos nosotros los pecadores.
V/. Divino Niño Jesús,
R/. séllanos con Tu divino amor
V/. y con ese eterno amor,
R/. sella a todos los niños por nacer. Amén.
V/. Santa María de Guadalupe, intercede por los no nacidos,
R/. y ruega por nosotros.
V/. San José,
R/. Ruega por nosotros.
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4. Nuestro Señor abraza la Cruz camino al Calvario.
«Los judíos gritaron: “¡Fuera, fuera! ¡Crucifícale!” Les dijo
Pilato: “¿A su Rey voy a crucificar?” Replicaron los sumos
sacerdotes: “No tenemos más rey que el César”. Entonces se
lo entregó para que fuera crucificado. Tomaron, pues, a Jesús,
y Él cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario,
que en hebreo se llama Gólgota» (Jn 19,15-17).
(Breve Silencio)
Señor, ¡cómo cargaste esa pesada cruz!, ¡cómo ese madero rasgaba tu carne
exponiendo hasta tus huesos!, ¡con cuánto amor la llevaste! Dentro de ese dolor,
tuviste un momento de perfecta comunión de amor al encontrarte con los ojos de
tu madre, qué dolor fue para Ti verla allí sufriendo. Hoy te queremos pedir la gracia
para convertirnos en siervos de amor por la vida, para no quedarnos callados y
batallar contra la cultura de muerte. Señor, muchos te vieron y no hicieron nada
y al pie de la Cruz hasta se burlaron de Ti, nosotros queremos ser tus cirineos y
ayudarte a cargar la Cruz, y en tu cruz ayudar también a cargar la cruz de todos
aquellos que la rechazan, porque no saben que, al rechazarla, te rechazan a ti.
Perdón Señor porque también nosotros la hemos rechazado.
Padre Nuestro… y 10 Ave María
V/. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
R/. como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
JACULATORIAS:
V/. ¡Oh! Jesús mío perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del
infierno,
R/. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de Tu
misericordia. Amén.
V/. Santísima Virgen María, tu eres mi Madre,
R/. la Madre de todos nosotros los pecadores.
V/. Divino Niño Jesús,
R/. séllanos con Tu divino amor
V/. y con ese eterno amor,
R/. sella a todos los niños por nacer. Amén.
V/. Santa María de Guadalupe, intercede por los no nacidos,
R/. y ruega por nosotros.
V/. San José,
R/. Ruega por nosotros.
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5.

Crucifixión y muerte de Nuestro Señor.
«Era la hora tercia cuando le crucificaron. Y estaba puesta la inscripción
de la causa de su condena: «El Rey de los judíos.»" "Llegada la hora
sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. A la hora
nona gritó Jesús con fuerte voz: «Eloí, Eloí, ¿lema sabactaní?», - que
quiere decir - «¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?» Al
oír esto algunos de los presentes decían: «Mira, llama a Elías.» Entonces
uno fue corriendo a empapar una esponja en vinagre y, sujetándola a
una caña, le ofrecía de beber, diciendo: «Dejad, vamos a ver si viene
Elías a descolgarle.» Pero Jesús lanzando un fuerte grito, expiró.» (Mc
15,23-26. 33-37).

(Breve Silencio)
Amado nuestro, expiraste, en una maravillosa cruz que jamás rechazaste, una cruz que
amaste, abrazaste y hasta besaste. Por eso te queremos implorar, Señor, para que todos los
que luchamos por la vida comprendamos que las cruces son esperanza y que abrazándolas
seguimos tu ejemplo. Danos el verdadero amor por la cruz y enséñanos a entregar nuestra
cruz y la de los demás como ofrenda de amor por la vida, para que, por tus manos, muchos
sean rescatados del asesinato y así, todas las generaciones venideras puedan nacer,
especialmente, nacer a tu amor. Ponemos en el centro de tu corazón llagado a todos aquellos
hombres y mujeres que quieren suicidarse porque no encuentran el amor verdadero y en su
eterna búsqueda del mismo han perdido la esperanza, especialmente a los jóvenes por
quienes te pedimos los sumerjas en las llagas de tu corazón y les muestres tu amor desde
la cruz, ya que ahí está la máxima muestra de amor que jamás hubiésemos podido soñar.
¡Por ella (la cruz) reconocemos que somos completamente amados!
Padre Nuestro… y 10 Ave María
V/. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
R/. como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
JACULATORIAS:
V/. ¡Oh! Jesús mío perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno,
R/. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de Tu misericordia.
Amén.
V/. Santísima Virgen María, tu eres mi Madre,
R/. la Madre de todos nosotros los pecadores.
V/. Divino Niño Jesús,
R/. séllanos con Tu divino amor
V/. y con ese eterno amor,
R/. sella a todos los niños por nacer. Amén.
V/. Santa María de Guadalupe, intercede por los no nacidos,
R/. y ruega por nosotros.
V/. San José,
R/. Ruega por nosotros.
*Se entona un canto eucarístico.
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MISTERIOS GLORIOSOS

(Miércoles y Domingos)

1.

La Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.

«Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María
Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se
produjo un gran terremoto, pues el Ángel del Señor bajó del cielo
y, acercándose, hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. El
Ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: “Ustedes no teman, pues
sé que buscan a Jesús, el Crucificado; no está aquí, ha resucitado,
como lo había dicho. Vengan y vean el lugar donde estaba. Y
ahora vayan enseguida a decir a sus discípulos: Ha resucitado de
entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea; allí le verán»
(Mt 28,1-7).
(Breve Silencio)
Jesús ya ha triunfado con Su resurrección y así mismo, la vida triunfará sobre la muerte.
Te pedimos, Señor, para que todos tus hijos de la Luz, especialmente los que defienden
la vida en el mundo, tengan fe y esperanza en la Resurrección; que no se desalienten
en la lucha contra la cultura de la muerte. La Vida ya ha triunfado. Aumenta Señor
nuestra
caridad para que podamos construir en nuestra nación una Cultura de Vida desde la
misericordia, porque todos estamos llamados a ser santos, una santidad que debe pasar
siempre por la cruz y por la cruz alcanzar la luz.
Padre Nuestro… y 10 Ave María
V/. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
R/. como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
JACULATORIAS:
V/. ¡Oh! Jesús mío perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno,
R/. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de Tu
misericordia. Amén.
V/. Santísima Virgen María, tu eres mi Madre,
R/. la Madre de todos nosotros los pecadores.
V/. Divino Niño Jesús,
R/. séllanos con Tu divino amor
V/. y con ese eterno amor,
R/. sella a todos los niños por nacer. Amén.
V/. Santa María de Guadalupe, intercede por los no nacidos,
R/. y ruega por nosotros.
V/. San José,
R/. Ruega por nosotros.
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2.

La Ascensión de Jesús a los Cielos.
«Cuando terminó de hablar, Jesús fue levantado en presencia
de ellos, y una nube le ocultó a sus ojos. Estando ellos
mirando fijamente al cielo mientras se iba, se les aparecieron
dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos,
¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este que ha sido llevado,
este mismo Jesús, vendrá así tal como lo han visto subir al
cielo» (Hch 1,9-11).
(Breve Silencio)

Jesús asciende a la presencia del Padre, diciéndole a sus discípulos: “Volveré y los
llevaré conmigo” (Jn 14,3b). Que todos los matrimonios del mundo deseen llevar
a sus hijos a conocer y enamorarse de Dios, para que cumplan verdaderamente el
deseo de su Corazón: “Dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el Reino
de los Cielos” (Mt 19,14). Por ello, Señor te rogamos recibas en tus brazos a todas
las vocaciones laicales misioneras llamadas a vivir el evangelio de la vida, para que
como niños descubran el llamado para sus vidas y así como María te otorguen su
FIAT.
Padre Nuestro… y 10 Ave María
V/. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
R/. como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
JACULATORIAS:
V/. ¡Oh! Jesús mío perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del
infierno,
R/. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de Tu
misericordia. Amén.
V/. Santísima Virgen María, tu eres mi Madre,
R/. la Madre de todos nosotros los pecadores.
V/. Divino Niño Jesús,
R/. séllanos con Tu divino amor
V/. y con ese eterno amor,
R/. sella a todos los niños por nacer. Amén.
V/. Santa María de Guadalupe, intercede por los no nacidos,
R/. y ruega por nosotros.
V/. San José,
R/. Ruega por nosotros.
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3. El Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y María
Santísima.
«Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un
mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una
ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se
encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego
que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos;
quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar
en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse»
(Hch 2,1-4).
(Breve Silencio)
Así como los apóstoles reunidos en oración con la Santísima Madre del Señor
recibieron al Espíritu Santo el día de Pentecostés y pudieron anunciar con valentía
el Evangelio de la Vida, te pedimos Señor por todo tu pueblo Santo, por tus
ministros ordenados y por toda la Iglesia en especial por nuestro obispo N. ; para
que, guiados por la Virgen María, obtengan la vida que les había sido prometida,
y así, unidos en un mismo Espíritu y con su fuerza puedan gritarle al mundo que
Tú eres el Camino, la Verdad y la Vida (cfr. Jn 14,6).
Padre Nuestro… y 10 Ave María
V/. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
R/. como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
JACULATORIAS:
V/. ¡Oh! Jesús mío perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del
infierno,
R/. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de Tu
misericordia. Amén.
V/. Santísima Virgen María, tu eres mi Madre,
R/. la Madre de todos nosotros los pecadores.
V/. Divino Niño Jesús,
R/. séllanos con Tu divino amor
V/. y con ese eterno amor,
R/. sella a todos los niños por nacer. Amén.
V/. Santa María de Guadalupe, intercede por los no nacidos,
R/. y ruega por nosotros.
V/. San José,
R/. Ruega por nosotros.
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4. La Asunción de María Virgen en cuerpo y alma al Cielo.
¿Quién es ésta que sube como la aurora, bella como la luna y
brillante como el sol? / Una gran señal apareció en el cielo: una
Mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona
de doce estrellas sobre su cabeza. / Aparece, esplendida, la
princesa, con ropajes recamados en oro; vestidas de brocados
la llevan ante el rey. Las siguen las doncellas, sus amigas, que
avanzas entre risas y alborozo al entrar en el palacio real»
(Cant 6,10; Ap 12,1; Sal 45, 14-16)
(Breve Silencio)
Nuestra querida Madre fue asunta al Cielo intacta, pura, santa, como ejemplo de
obediencia y humildad. Te pedimos Señor Jesús, por intercesión de tu Santísima
Madre, por el amor a toda la humanidad y por el dolor causado por nuestros
pecados, que recibas por ella a todos aquellos que atraviesan el alcoholismo, la
drogadicción, violencia intrafamiliar y por esos niños víctimas de abuso físico,
sexual y verbal, por cada herida causada en el corazón de cada víctima. Amado
Jesús, séllalos con tu divino amor. ¡Madre nuestra consuélales!
Padre Nuestro… y 10 Ave María
V/. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
R/. como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
JACULATORIAS:
V/. ¡Oh! Jesús mío perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del
infierno,
R/. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de Tu
misericordia. Amén.
V/. Santísima Virgen María, tu eres mi Madre,
R/. la Madre de todos nosotros los pecadores.
V/. Divino Niño Jesús,
R/. séllanos con Tu divino amor
V/. y con ese eterno amor,
R/. sella a todos los niños por nacer. Amén.
V/. Santa María de Guadalupe, intercede por los no nacidos,
R/. y ruega por nosotros.
V/. San José,
R/. Ruega por nosotros.
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5.

La Coronación de María Santísima como Reina y Señora de toda la
Creación.
«Que Dios te conceda, para exaltación perpetua, ser favorecida con
todos los bienes, porque no vacilaste en exponer tu vida a causa de
la humillación de nuestra raza. Detuviste nuestra ruina procediendo
rectamente ante nuestro Dios. / Hijas de reyes salen a tu encuentro;
a tu diestra la Reina, enjoyada con el oro de Ofir» (Jdt 13, 20; Sal
44,10).
(Breve Silencio)

Gracias a que nuestra Madre fue coronada como Reina universal,
podemos hoy pedirle al Señor, por el triunfo del Corazón Inmaculado de María sobre el
mal. Por ello, abraza Mamá a todas esas mujeres agredidas, que no comprenden que
valen y no reconocen su dignidad. Te ofrecemos las cruces de cada mujer que sufre,
por los defensores de la vida para alcanzar la unión a los pies de la Eucaristía y así,
esta batalla se viva desde la verdadera unidad de los hijos de Dios. Madre queremos
coronarte como la Reina de todos los providas eucarísticos; adornando tu corona con
nuestro amor y con nuestra incansable lucha.
Padre Nuestro… y 10 Ave María
V/. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
R/. como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
JACULATORIAS:
V/. ¡Oh! Jesús mío perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno,
R/. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de Tu
misericordia. Amén.
V/. Santísima Virgen María, tu eres mi Madre,
R/. la Madre de todos nosotros los pecadores.
V/. Divino Niño Jesús,
R/. séllanos con Tu divino amor
V/. y con ese eterno amor,
R/. sella a todos los niños por nacer. Amén.
V/. Santa María de Guadalupe, intercede por los no nacidos,
R/. y ruega por nosotros.
V/. San José,
R/. Ruega por nosotros.
*Se entona un canto eucarístico.
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--PARA FINALIZAR EL SANTO ROSARIO-V/. Oremos por nuestro Pontífice el Papa N.

R/. Que el Señor le conserve, y le dé vida, y le haga santo en la tierra, y no le
entregue a la voluntad de sus enemigos.
V/. Tu eres Pedro,

R/. Y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia.
Padre pastor y guía de todos los fieles, mira con eterna dulzura a tu siervo el Papa
N., para que, por todas las cruces ofrecidas en el mundo, reciba un corazón de
niño, y desde la cruz pueda guiar al pueblo que él preside, y con el rebaño que le
fue confiado alcance la verdadera luz, que es la resurrección. Por Nuestro Señor
Jesucristo.

R/. Amén.

Padre Nuestro…
Te pedimos Señor Jesús por intercesión de Nuestra Madre la Virgen María el
aumento de las virtudes teologales en nuestra vida:

1.

Dios te Salve María Santísima, Virgen Purísima antes del parto, Hija de
Dios Padre, en tus manos ponemos nuestra Fe para que la alientes, llena
eres de gracia el Señor es contigo, bendita Tu eres entre todas las
mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús, Santa María Madre de

Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra
muerte. Amén.
2.

Dios te Salve María Santísima, Virgen Purísima durante el parto, Madre
de Dios Hijo, en tus manos ponemos nuestra Esperanza para que la
animes, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita Tu eres entre
todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús, Santa María

Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de
nuestra muerte. Amén.
3.

Dios te Salve María Santísima, Virgen Purísima después del parto, Esposa
de Dios Espíritu Santo, en tus manos ponemos nuestra Caridad para que
la enciendas, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita Tu eres
entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús, Santa

María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora
de nuestra muerte. Amén.
V/. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
R/. como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
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Decimos juntos:
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve.
A Tí clamamos los desterrados hijos de Eva,
a Tí suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Señora Abogada Nuestra,
vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos,
y después de este destierro, muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre.
Oh, clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María.
V/. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
R/. para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
LETANÍAS POR LA VIDA
Corazón de Jesús Niño, Tú que nos prometiste: Todo lo que me quieras pedir,
pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Te suplicamos que
selles estas peticiones con tu Divino Amor.
Después de cada petición repetimos: “séllalos con tu Divino amor’’
El momento santo de la concepción,
A los vientres, santuarios de vida,
A los embarazos difíciles,
A los nacimientos,
A los niños olvidados en la calle,
A los niños abortados,
A los sufren maltrato físico, psicológico y abuso sexual,
A los padres y madres con falta de amor de recibir a sus hijos y vulnerables al
aborto,
A los padres y madres que abortan,
A los padres y madres que sufren el síndrome post-aborto,
A los matrimonios que no pueden tener hijos,
A los indiferentes al aborto y a la vida,
A todos los que promueven el aborto, la anticoncepción y la manipulación genética,
A todos los fabricantes de instrumentos y clínicas abortistas,
A los medios de comunicación, para que propaguen el amor por la vida,
A los ancianos olvidados, rechazados y mal cuidados,
A los afligidos, marginados, pobres y despreciados en el mundo,
A los que atraviesan la migración o la trata de personas,
A los que viven en países en guerra, para que sus corazones vivan la paz,
A los que, practicando la eugenesia, rechazan la dignidad de la persona,
A los legisladores, administradores de justicia y gobernantes,
A los educadores, universitarios, profesionales y empresarios,
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A los sacerdotes, seminaristas y vocaciones,
A los religiosos y religiosas,
A los niños, jóvenes, matrimonios y familias,
A todos los defensores de la Vida para que seamos un solo cuerpo,
A los adoradores eucarísticos de nuestra parroquia,
A los misioneros, siervos de amor por la vida,
A Casa de Vida, para que negándose a sí mismos abracen su cruz y te sigan,
A las pastoral familia, vida e infancia, para que vivan Tu Voluntad,
A nuestra nación,
A nuestro Obispo N/.
A la Santa Iglesia Católica,
Al Santo Padre N/.,
El momento santo de la muerte,
Por los méritos de tu infancia, Señor, te pedimos que selles todas estas peticiones
con tu Divino Amor.
Bajo Tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no desprecies las suplicas
que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros
¡Oh! Virgen gloriosa y bendita.
R/. Amén.
ORACIÓN DE REPARACIÓN4
Señor, en este momento queremos reparar por todos aquellos abortos cometidos
en la humanidad que han herido profundamente tu Corazón. Queremos reparar
con un poco de amor, el gran daño que cada muerte inocente ha causado a la
humanidad. Nos queremos ofrecer a Tu Corazón para acompañarlo en estos
momentos de dolor, porque sabemos que Tú nos amas y que muchos estamos
rechazando ese amor. Queremos reparar por todos los que no reconocen que Tú
eres el Dios que da la vida.
Acepta, Señor, esta reparación por todos los abortistas que no ven el grave pecado
del aborto. Por todas las madres, que no se han dado cuenta que en sus vientres
llevan vida y vida en abundancia. Por todos los padres, que empujan hacia este
pecado. Por todos los lugares donde se cometen los abortos. Queremos hacer una
reparación a Tu Sagrado Corazón y al Inmaculado Corazón de nuestra querida
Mamá María; ya que no queremos que sufran, sino que, se gocen de alegría al
vernos deseando tan profundamente, que sea realizada la Voluntad de Dios en
nuestras vidas.

*Se recomienda hacer un canto de perdón.

4

Cfr. Pio XI, Miserentissimus Redemptor, 5. Col 1,24; Filp 3,10; 1Pe 2,5. Etim. Latín reparare,
preparar de nuevo, restaurar. Se aplica generalmente a recompensar por las pérdidas sufridas o los
daños causados por una mala acción moral.

33

ORACIÓN DE OFRECIMIENTO
Padre, nos ofrecemos unidos a Tu amado Hijo Jesús, quien realmente está aquí
presente en el Santísimo Sacramento del Altar, y por los méritos de su pasión,
muerte y resurrección, queremos donarnos como cirineos, abrazando nuestras
cruces y las de los demás en un pasado, presente y futuro, entregándolas como
ofrendas de amor por la vida. Que la Gracia y el Poder del Espíritu Santo nos
conviertan en Siervos de Amor por la Vida, para luchar por aquellos que no tienen
voz. Queremos ser las voces de los que no tienen voz, no queremos quedarnos
callados; queremos ser tus instrumentos, para que así, la vida prevalezca sobre la
muerte, y tu sonrisa triunfe sobre tus lágrimas. Queremos pedirte la Gracia de
despertar y poder ver, comprometiéndonos en esta batalla sin miedo, porque eres
Tú el que la guías, Señor. Queremos ser instrumentos del Espíritu Santo y ser
dóciles. Como las hojas son llevadas por el viento así llévanos Tú a salvar muchas
vidas. Señor, TÓMANOS, AQUÍ ESTAMOS.

*Se recomienda hacer un canto de meditación.
SILENCIO

Finalmente hagamos unos minutos de silencio dándole gracias a Dios por
permitirnos estar con Él. En este momento, contemplemos, el inmenso y
misericordioso amor del Corazón de Jesús que sigue siendo un niño indefenso
ahora en el pan sacramental.
ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN DE JESÚS NIÑO
Hoy en Divina Voluntad deseamos consagrarnos al Inmaculado Corazón de María,
para adentrarnos en su amor maternal y desde su corazón de Madre, consagrarnos
al Sagrado Corazón de Jesús Niño en su vientre, pidiendo así la gracia de ser como
niños, ya que solamente los que son como niños, entrarán en el Reino de los Cielos
(cfr. Mt 18,3).
Es desde los dos Corazones unidos, por el Espíritu Santo que podremos contemplar
la Cruz como la máxima expresión de amor de nuestro Señor Jesucristo, quien nos
dice el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, ABRACE SU CRUZ Y SÍGAME
(Mc 8,34). Así, pedimos la gracia de amar la Cruz, de desearla tal como un niño
desea un caramelo, saborear su dulzura, recibir su luz, sus colores y enaltecerla.
Por eso hoy, a los pies de la Eucaristía, entregamos nuestros corazones unidos al
de Jesús en la Cruz, como una ofrenda de amor por la vida, por los niños por
nacer, no solo los del vientre, sino por los que no han nacido al amor de Dios; por

las familias, Casa de Vida, vocaciones, religiosos, ministros ordenados, obispos, el
Papa y toda la Iglesia Universal.
Para que, como niños, unidos en un ejército de amor maternal, hoy te digamos
“Padre que se haga tu Divina Voluntad y no la nuestra”.
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V/. Divino Niño Jesús,
R/. séllanos con Tu divino amor
V/. y con ese eterno amor,
R/. sella a todos los niños por nacer. Amén.
V/. Santa María de Guadalupe, intercede por los no nacidos,
R/. y ruega por nosotros.
V/. San José,
R/. Ruega por nosotros.
V/. San Juan Pablo II,
R/. Ruega por nosotros.
V/. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, Ángeles Custodios,
R/. Rueguen por Nosotros.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, se nuestro amparo, contra la
perversidad y las asechanzas del Demonio, que Dios manifieste sobre él su divino
poder, es nuestra humilde súplica, y tú, ¡oh! Príncipe de la milicia celestial, arroja
en el infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo
para la perdición de las almas. Amén
Ángel de mi guarda dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no
me dejes solo porque sin ti me perdería y en la hora de mi muerte llévame feliz a
los brazos de Jesús, José y María. Amén
V/. Infinitamente seas alabado.
R/. Mi Jesús Sacramentado (3 veces)
V/. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
R/. Amén.

35

OTRAS ORACIONES GENERALES
Alabanzas de desagravio

Bendito sea Dios.
Bendito sea su santo Nombre.
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre.
Bendito sea el nombre de Jesús.
Bendito sea su Sacratísimo Corazón.
Bendita sea su Preciosísima Sangre.
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.
Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito.
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.
Bendita sea su gloriosa Asunción.
Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre.
Bendito sea San José, su castísimo Esposo.
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos.
Amen.
Acto de desagravio
Señor Jesús: Tú compartiste nuestra vida humana, alegrías y penas, y, sin
acusarnos, por amor, cargaste con la responsabilidad de nuestras culpas para
redimirnos. Ayúdanos a seguir tu ejemplo desde nuestra situación de pecadores
redimidos. Ante Ti, Señor, nos sentimos sinceramente responsables de un mundo
al que pertenecemos, que estamos contribuyendo a forjar, y con el que estamos
comprometidos especialmente por tu amor. Avergonzados de nuestras obras, fruto
del olvido o rechazo culpable de tus enseñanzas, te pedimos perdón y ayuda.
Después de cada intención repetimos: Perdón, Señor, perdón
– Por los sacrilegios, robos y blasfemias contra la Sagrada Eucaristía,
– Por tantos lugares del mundo donde los sacerdotes y fieles no pueden celebrar
libremente la Santa Misa o se ven obligados a hacerlo en secreto por persecución.
– Por las faltas de respeto e impiedad en las iglesias y ante el Sagrario
– Por la dejadez y abandono al dejar de asistir a la Santa Misa dominical
– Por la omisión en tantos bautizados al rechazar la confesión y comunión por
Pascua
– Por las faltas de inconsciencia en familiares de personas moribundas al dejar que
fallezcan sin la asistencia de los sacramentos
– Por la despreocupación respecto de la primera y frecuente Comunión de los niños
– Por las comuniones tibias y frías
– Por las comuniones sacrílegas
– Por los sacerdotes que celebran la Santa Misa en condiciones personales
inadecuadas, o por enseñar una vida litúrgica y eucarística contraria a la que
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manda la Iglesia
– Por la conciliación de la Misa y la recepción de la Sagrada Comunión con vidas
incoherentes y vacías de fervor,
– Por la persecución sistemática, violenta o solapada, de los sacerdotes, fieles y
personas cristianas que confiesan su Fe en Cristo.

Señor nuestro, Jesucristo, que has querido permanecer en el Sacramento hasta la
consumación de los siglos para dar a tu Padre una gloria infinita y a nosotros el
aliento de la inmortalidad; que te has expuesto a todos los ultrajes de los impíos
antes de abandonar a tu Iglesia; concédenos la gracia de llorar con verdadero
dolor los ultrajes y descuidos que cometen los hombres contra el mayor de los
sacramentos, danos celo eficaz para reparar los oprobios que has sufrido en este
misterio inefable. Tú que vives y reinas con Dios Padre, en unión del Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos.
R/. Amén.
Letanías Lauretanas

Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.
Dios, Padre celestial, ten piedad de nosotros.
Dios, Hijo, Redentor del mundo,
Dios, Espíritu Santo,
Santísima Trinidad, un solo Dios,
Santa María, ruega por nosotros.
Santa Madre de Dios,
Santa Virgen de las Vírgenes,
Madre de Cristo,
Madre de la Iglesia,
Madre de la divina gracia,
Madre purísima,
Madre castísima,
Madre siempre virgen,
Madre inmaculada,
Madre amable,
Madre admirable,
Madre del buen consejo,
Madre del Creador,
Madre del Salvador,
Madre de misericordia,
Virgen prudentísima,
Virgen digna de veneración,
Virgen digna de alabanza,
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Virgen poderosa,
Virgen clemente,
Virgen fiel,
Espejo de justicia,
Trono de la sabiduría,
Causa de nuestra alegría,
Vaso espiritual,
Vaso digno de honor,
Vaso de insigne devoción,
Rosa mística,
Torre de David,
Torre de marfil,
Casa de oro,
Arca de la Alianza,
Puerta del cielo,
Estrella de la mañana,
Salud de los enfermos,
Refugio de los pecadores,
Consoladora de los afligidos,
Auxilio de los cristianos,
Reina de los Ángeles,
Reina de los Patriarcas,
Reina de los Profetas,
Reina de los Apóstoles,
Reina de los Mártires,
Reina de los Confesores,
Reina de las Vírgenes,
Reina de todos los Santos,
Reina concebida sin pecado original,
Reina asunta a los Cielos,
Reina del Santísimo Rosario,
Reina de la familia,
Reina de la paz.
V/. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
R/. perdónanos, Señor.
V/. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
R/. escúchanos, Señor.
V/. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
R/. ten misericordia de nosotros.
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EN MISIÓN PERMANENTE
PROVIDAS EUCARÍSTICOS, DISCIPULOS Y MISIONEROS
“El que quiera seguirme, niéguese así mismo abrace su Cruz y sígame”. Mc 8,34.
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¿Qué es la Misión Permanente?
LA MISIÓN PERMANENTE DE CASA DE VIDA, es llevar la semilla de la triple
defensa (defender la cruz, la Eucaristía y la Vida) en nuestros colegios,
comunidades, movimientos, parroquias, hogares y familias contrarrestando la
cultura de muerte para así ser constructores de la Civilización del Amor, luchando

por salvar vidas del aborto biológico y espiritual, mediante la adoración Eucarística
y los servicios provida, con total obediencia a la Iglesia Católica para ser
transmisores de vida a nuestros pueblos, renovando así nuestra vocación de
discípulos y misioneros.
¿Por qué el logo de la misión es de Colores?

Los colores son los dones y virtudes que brotan de la Cruz por el ofrecimiento de
nuestro Señor, es por ello que «de la Cruz emana la luz, que vence las tinieblas
del pecado y de la muerte» (Jn 1, 4-5), «Pues la predicación de la cruz es una
necedad para los que se pierden; más para los que se salvan - para nosotros - es
fuerza de Dios» (1 Co 1, 18).
Cruz de la espiritualidad: Es una Cruz pintada con la Sangre del Cordero
Redentor. Los colores representan los frutos, virtudes, dones y carismas otorgados
para vivir el ofrecimiento al Padre (Rom 12, 1), por el Hijo, en el Espíritu Santo,
dándonos la gracia de vivir como Hostias Vivas sumergidas en la Divina Voluntad
(Lc 22, 42). El corazón nos recuerda al Corazón Inmaculado de María que como
buena Madre nos quiere llevar su Hijo Jesús en la Eucaristía simbolizado en el
círculo blanco. De la unión de los dos corazones (Jesús y María), a través del amor
doloroso, se FECUNDA la transfiguración de la Cruz en el corazón de quien recibe
tanto a la Madre como a su Hijo y es donde la Cruz pesada, amarga u oscura, por
Ellos, se torna en liviana, dulce y de colores (virtudes). María Santísima, testigo de
la pasión de su Hijo con su presencia y participe de la misma con su compasión,
ofreció una aportación singular al “Evangelio del Sufrimiento” (Crf. Salvifici
Doloris), ella tiene títulos especiales para poder afirmar las palabras de San Pablo:
"Ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi

carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la
Iglesia" Col 1, 24. Por lo tanto donde sufre el Hijo, sufre la Madre y es en este

sufrimiento unido en la cruz donde se nace a la vivencia de la Dulzura del Amor la
cual alumbra y da vida a muchos.
Rayos de la Cruz: Ad lucem per crucem o a la luz por la Cruz (Crf. Salvifici
Doloris) La Cruz de la espiritualidad, está rodeada de rayos dorados que le forman
un halo luminoso. El mensaje transmitido es: esta es la Cruz de la luz, del Sol, del
Niño que ilumina, del Dios verdadero, la Cruz del triunfo para quienes desean
cargar su Cruz como niños.
Virgen Reina Universal: Por su silueta de colores nos recuerda que somos
dirigidos por la Soberana, Madre y primera Casa de Vida para el Verbo Encarnado
y que desde su FIAT a la voluntad de Dios, pudo vivir la Dulzura de la Cruz en los
momentos más dolorosos en la pasión y muerte de su hijo en la Cruz.
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Bebe en el Vientre: Nos llevan a recordar a los niños biológicos en los vientres
de sus madres en el mundo entero de los cuales muchos son vulnerables a ser
asesinados y aunque nadie en ninguna circunstancia debería matar a un ser
humano inocente (cfr. CIC 2258), Dios también en estos pequeños niños, muestra
su inefable amor y misericordia (Jn 3, 16) que dona su Sagrado Corazón de Niño,
por obediencia a su Padre, actualizado en cada celebración Eucarística (cfr. CIC
1364).
Niño Jesús en brazos: Ella carga con amor a su hijo el pequeño Jesús y en El,
se ven reflejados todos los niños espirituales que desean caminar en sus sendas,
que abrazan su Cruz (Mt 16, 24-26) y le siguen, sabiéndose que no están solos
sino brazos maternales de María Santísima, su madre.
Sol o Resplandor: El llamado profundo a ser luz en nuestro entorno (Mt 5,13),
y ser luz es ser un alma Eucarística para así vivir la Voluntad de Dios Padre, dejando
que sus rayos a través de la adoración, formen a los hijos de María, formen
defensores de la vida.
Barcos de papel: Representan a Casa de Vida en sus distintas localizaciones,
pero navegando en el mismo mar de la defensa de la Vida biológica y espiritual.
El barco de Cruz, significa: “El movido por la fuerza de la Cruz” o “el que solo se
mueve por impulso de la Cruz”. Casi es imposible pensar en un barco de papel que
estando en el océano pueda mantenerse, esto solo puede surgir de los que son
como niños al pensar: “Para Dios nada es imposible” (Lc 1, 37).
El agua u mar: Representa a nuestra Iglesia Católica Universal, en la cual
navegamos a como nos invita Jesús al llamar a sus primeros apóstoles: "«Lleva la
barca mar adentro y echen las redes para pescar»" (Lc 5, 4). en la cual, Casa de
Vida recibe la vida para obeder y luchar contra viento y marea por la misma.
Luna: Está de pie en medio de la luna, y no es casual que la palabra México en
nátuahl signifique “Metz – xic – co” que significan “en el centro de la luna”. Es
símbolo de fecundidad, nacimiento, vida. Marca los hilos de la fertilidad femenina
y terrestre.

¡El logo forma un ancla!

Desde los primeros cristianos, este símbolo por el hecho de mantener una
embarcación fija en el mar, también se constituyó en alegoría de la “esperanza” o
de la “salvación”; El ancla se convirtió en símbolo de Cristo para quienes evitan el
“naufragio espiritual”. Entre los poetas místicos, el áncora y la cruz unidas (cruzancla) expresa la voluntad de no abandonarse a los remolinos de la sensibilidad
humana, fijando la voluntad a la cruz de Cristo como fuente de toda gracia.
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Mensaje de la misión permanente a los discípulos y misioneros

Les llamo Amigos de la Cruz. ¡Qué nombre tan glorioso! Les confieso que me
encanta y deslumbra. Es más brillante que el sol, más alto que los cielos, más
glorioso y magnífico que los mayores títulos de reyes y emperadores. Es el nombre
excelso de Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Es el nombre sin equivoco de un
cristiano.
+ San Luis Grignon de Montfort

La vida es un don de Dios, Casa de Vida es una bendición. Cada vida salvada es una
oportunidad y una promesa que se abre paso en nuestra realidad, para que aporte con su
originalidad y con su belleza en la edificación de nuestro mundo, de nuestro país, de nuestra
Iglesia. Sabemos el valor de la vida, ¡cuán preciosos somos ante los ojos de Dios! A una
joven Virgen de Nazaret eligió Dios y le confió la misión más excelsa y sublime, ser madre
del Redentor.
¡Como Casa de Vida asumimos la MISIÓN de ser providas eucarísticos, discípulos y
misioneros como una oportunidad para redescubrir y profundizar la insondable riqueza de
Jesucristo en el llamado a “abrazar la Cruz y seguirle” (cfr. Mc 8,34) llamándonos a su
amistad “… Ustedes son mis amigos! (Jn 15,14). De la misma manera queremos
experimentar con nuevo entusiasmo la riqueza de la amistad de unir esfuerzos, siguiendo a
Jesús. Las sagradas escrituras presentan a Dios que confió tareas desafiantes a personas
jóvenes como Jeremías (cfr. Jer 1, 4-10), David (1 Sam 17), a María, la doncella de Nazaret
(cfr. Lc 1 26-38). Muy provocativamente, los evangelios testimonian de la amistad de Jesús
con los pobres, publicanos y pecadores (cfr. Lc 15,2).
Más cercano a nosotros nos ilumina el testimonio de los santos, con razón llamados “amigos
de Dios”. Nos vienen a la memoria San Francisco y Clara de Asís, San Ignacio de Loyola,
Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Calcuta y tantos otros que nos dijeron con su vida
que la amistad con Jesús, negándose a sí mismo, cargando con su Cruz y siguiéndole fue lo
mejor que les ha pasado. En la cruz contemplamos la máxima expresión de amor, de nuestro
Señor Jesucristo, por lo tanto, las mareas podrán ser impetuosas y fuertes, pero más fuerte
es el Amor de Dios en la Cruz.
Es para nosotros la MISIÓN una profunda oportunidad para descubrir la Cruz dulce como la
miel y dejarnos seducir en el amor por el Padre, El Hijo y el Espíritu Santo, escuela profunda
de comunidad. En esta construcción de Casa de Vida, veremos la mano poderosa de Dios ya
que el triunfo no depende de la muchedumbre del ejército sino de la fuerza que viene del
cielo (cfr. 1 Mac 3, 19).
Por la tanto, movida por la fuerza de la Cruz, enalteciéndola como comunidad, como una
sola Iglesia, seremos moldeados por la Santísima Trinidad para navegar como un solo y
verdadero corazón adorador por la Vida, así, montados en la barca de la Iglesia como una
obra humilde y sencilla -como barca de papel-, guiada por Jesús Niño, creemos que Casa de
Vida avanzará hacia fronteras interminables para llegar a los puertos con María y enaltecer
la Cruz en las cimas de los confines de la tierra.

¡Alabado sea Jesús Niño!
Verónica Odio y Arnold González, servidores.
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