Oración por los niños no nacidos

Querida Madre Santísima, Protectora y Madre de todos, toma a tu cargo a los niños no
nacidos del mundo.
Otorga a los corazones de todas las madres un especial y generoso amor por sus hijos
no nacidos, y dales el entendimiento de que toda vida es dada por Dios.
Cambia los corazones de aquellos que están en los gobiernos para que vean que no
deben permitir la matanza de los no nacidos.
Sé Tú nuestra abogada ante el trono de Dios, Querida y Bendita Virgen María.
Amén

Oración por la vida
Por los que están tentados por el aborto,
para que Dios siembre en sus corazones
amor por el tesoro que es la vida
y la fuerza para protegerla.
Roguemos al Señor.
Por todos los médicos,
para que inspirados por su juramento a proteger la vida,
reciban la gracia del arrepentimiento,
y sirvan a los demás como verdaderos discípulos
del Evangelio de la Vida;
roguemos al Señor.
Por todas las enfermeras,
para que inspiradas por la compasión
bondadosa de María, la Madre de Dios,
puedan servir como guardianas de vida
en cada momento de su existencia;
roguemos al Señor.
Por los que administran hospitales,
para que con sabiduría y respeto por la vida,
conduzcan a los que trabajan con ellos,
a sustentar y proteger toda vida;
roguemos al Señor.
Por los padres que han perdido un niño al aborto
y cuyo corazón está cerrado a la misericordia de Dios,
para que conozcan la gracia del arrepentimiento,
de la confesión y el abrazo sanador del Padre,
roguemos al Señor.
Para los padres sobrecogidos por tristeza y remordimiento
por la pérdida de su bebé a causa de un aborto,
para que Jesús el pastor,
tan lleno de misericordia y compasión,
sane su corazón desgarrado;
roguemos al Señor.
Por los que aconsejan a los padres de niños abortados,
para que Dios los recompense por las cruces que cargan,
y les conceda las palabras de sabiduría para conducir las almas perdidas hasta Su seno, roguemos al Señor.
Por cada niño abortado del útero de su madre,
para que desde su sitio en el paraíso
interceda por su madre y su padre
para que tengan paz, sanación y el regalo del verdadero arrepentimiento;
roguemos al Señor.
Amén

María toma en tus brazos de madre a todos los niños que perecen víctimas del
aborto

O María, Madre de Jesús, a ti que se te confió ser la Madre del Hijo único de Dios,
Nuestro Salvador, gracias a tu obediente consentimiento a la Voluntad de Dios, y que
así te has convertido para todos los pueblos de todos los tiempos en el modelo de la
fe y del amor maternal: toma en tus brazos de madre a todos los niños que perecen
víctimas del aborto, a fin de que puedan recibir eternamente la consolación del amor
de una madre. Que pueda tu ejemplo e intercesión abrir los corazones de todos los
que rechazan a Dios y a Sus santas leyes, reconfortar a todos los que sufren
remordimientos por culpa de un aborto, y restaurar la esperanza en Cristo para todas
estas madres y estos padres que se han arrepentido y lloran la perdida de sus hijos.
Amén

Oración por las mujeres que han perdido un hijo por el aborto

Padre eterno,
Fuente de todo amor y misericordia,
por amor a nosotros enviaste a tu Hijo,
y quisiste que la sangre y el agua que brotaron
de su lado lavara nuestro pecado
y restaurara la inocencia perdida.
Escucha el grito de cada mujer que llora
la pérdida de un hijo abortado.
Perdona su pecado, restáurala en tu gracia,
y calma el terror de su corazón
con la paz que sobrepasa todo entendimiento.
Mediante la intercesión
de la Bienaventurada Virgen María,
Madre de ternura y nuestra Madre,
fortalece su fe en ti.
Dale el consuelo de creer que su hijo
está ahora con el Señor.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor,
que conquistó el pecado y la muerte,
y que vive y reina contigo,
en la unidad el Espíritu Santo, un Dios,
por los siglos de los siglos.
Amén

Oración por los no nacidos

Alabado sea El Padre de Nuestro Señor JesuCristo, El Creador y Defensor de toda la
vida. Señor, escucha las palabras de la familia, la cual esta reunida aquí delante de
Tí. Nosotros venimos a ofrecer nuestras oraciones de alabanza y acción de gracias, y a
abogar por la vida, especialmente por los no-nacidos. Nosotros Te suplicamos, Señor,
por la preservación y protección de estos pequeños, quienes estan muy
desamparados, totalmente imposibilitados para protegerse, y que Tú les asegurares el
derecho a la vida.
Nosotros también oramos por todas las madres embarazadas, para que ellas puedan
disfrutar la alegría de ver, poseer, acariciar y amar a sus criaturas.
Nosotros pedimos al omnipotente Espíritu Santo enseñar a todo el pueblo que la
existencia humana empieza en el primer momento de la concepción, y dura hasta la
muerte natural. Sin duda Tu solo como dador de vida, tienes todo el derecho de
quitarla.
Nosotros oramos especialmente por la conversión de nuestros líderes
gubernamentales, la medicina profesional, y por todos aquellos que perdonan,
abogan, promueven o participan en el pecado del aborto.
Nosotros oramos por tu pueblo que ahora esta contra el aborto, incluso desafiando la
pérdida económica, el arresto o la persecución.
Nosotros oramos para que ellos no pierdan la esperanza, y para que Tú les suministres
la fuerza y la paciencia necesarias para llevar adelante esta guerra contra el maligno.
Finalmente, nosotros oramos para que Tú nos perdones por nuestra indiferencia, y por
no hacer lo suficiente para eliminar esta abominación en nuestra país.
Nosotros ofrecemos nuestras oraciones a través de María, Tu Madre y nuestra Madre,
en nombre del amadísimo Jesus.
Amén

Por el Evangelio de la vida

Roguemos al Señor

(1)

- Que todos los líderes y miembros de la Iglesia, puedan acoger con gozo el llamado
de proclamar, celebrar, y servir al Evangelio de la Vida, roguemos al Señor…
- Que la Iglesia, Pueblo de la Vida, pueda dar un alegre y convincente testimonio de
que cada vida humana proviene de Dios, le pertenece a Dios, y está hecha para
regresar a Dios, roguemos al Señor…
- Que la Iglesia, llamada a optar siempre por los más pobres, siempre defienda a los
no nacidos, que son los hijos de Dios más indefensos, roguemos al Señor…
- Por la Santa Iglesia Católica en todo el mundo, para que pueda cumplir su misión de
promover la vida con fe y alegría, roguemos al Señor…
- Que todos los que han sido ordenados para proclamar el Evangelio, nunca duden en
defender y hablar por las victimas del aborto, el infanticidio, y la eutanasia,
roguemos al Señor…
- Que todos los niños aun no nacidos, sean bienvenidos y protegidos en este mundo en
lugar de ser temidos y rechazados, roguemos al Señor…
- Que los artistas, de todo género, utilicen sus talentos para defender a los no nacidos
y a todos los indefensos que claman sin voz, roguemos al Señor…
- Que todas las leyes que permiten la destrucción de la vida inocente, sean
rechazadas y finalmente abolidas, roguemos al Señor…
- En acción de gracias por los muchos niños que han sido salvados del aborto a través
de los esfuerzos de los movimientos pro-vida, roguemos al Señor…
- Que todas las personas puedan evitar la tentación de resolver sus problemas
recurriendo a la violencia, particularmente en contra de la vida humana en sus etapas
más vulnerables, roguemos al Señor…
- Por un cambio en leyes y actitudes que discriminan y marginan a los niños no
nacidos, roguemos al Señor…
- Que en el Espíritu de hermandad, demostrado por Nuestro Señor, acojamos a los
pobres, los no nacidos, los enfermos, los moribundos y todos aquellos que esperan ser
ejecutados por haber recibido la pena capital, roguemos al Señor…
- Que todas las Madres que se encuentran embarazadas pero con miedo, puedan con
la ayuda de la Iglesia, encontrar la fuerza y el coraje que necesitan para dar luz a la
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vida, roguemos al Señor…
- Que todos los que son abatidos por la tentación del aborto, puedan encontrar dentro
de la Comunidad Cristiana, la sabiduría y los recursos para proteger las nuevas vidas
que se les han encargado, roguemos al Señor…
- Que todas nuestras decisiones vayan de acuerdo a la voluntad de Dios, encontrando
en ella la verdadera libertad, roguemos al Señor…
- Que Dios proteja a todos los niños no nacidos y los mantenga protegidos del flagelo
del aborto, roguemos al Señor…
- Por todas las mujeres que han abortado, y por todos los que sienten la tentación de
abortar, roguemos al Señor…
- Por todos los Padres y Madres que han abortado, para que puedan encontrar el
camino a la sanación espiritual y hacia la paz, roguemos al Señor…
- Que Dios bendiga a todos los cirujanos, enfermeras, y a todo tipo de personal que
trabaja en el área de salud, y les ayude a que utilicen sus talentos en favor de la
promoción de la vida y no de la muerte ni de la destrucción, roguemos al Señor…
- Para que todo el personal de salud que se involucra con las prácticas del aborto, el
infanticidio, y la eutanasia, experimente una conversión de mente y corazón y cesen
en sus prácticas, roguemos al Señor…
- Por todas las personas en cargos gubernamentales, para que con valor avancen hacia
la promoción de leyes que protejan la vida humana, roguemos al Señor…
- Para que todos los que trabajan en los movimientos pro-vida, sean motivados con
recelo hasta el gran día de la victoria, roguemos al Señor…
- Que Dios fortalezca a todos los que luchan por la vida y sufren al ser ridiculizados,
rechazados e incluso injustamente aprisionados, roguemos al Señor…
- Que todas las naciones escuchen el llamado de Su Santidad el Papa, y busquen otros
métodos, que no sea la pena capital, para proteger a la sociedad del crimen,
roguemos al Señor…
- Que Dios bendiga la misión y los recursos de miles de centros de asistencia para
embarazos en nuestro país y que puedan continuar ofreciendo alternativas y opciones
que no sean el aborto, roguemos al Señor…
- Que El Espíritu de Sabiduría se derrame con abundancia sobre los que aconsejan a
los Padres de familia que sufren por la tentación de abortar a sus hijos, o quienes ya
lo hicieron, roguemos al Señor…
- Que por nuestra presencia y cuidado de enfermos y moribundos, podamos dar
testimonio de que toda la vida tiene valor y demostrarle al mundo entero que no
existe nadie que no valga nada, roguemos al Señor…
- Para que todos los enfermos que sufren con la depresión, puedan experimentar el
cariño de la Comunidad Cristiana y el coraje de encontrar a Dios dentro del propio
sufrimiento, roguemos al Señor…
Amén

Oración por la vida

Padre, tú eres la fuente de toda vida. Por Jesucristo, tu Hijo, ofreces la
vida eterna a todo el que la desea. Nosotros creemos en esa vida, Padre.
Te damos gracias por ella y esperamos con gozo el día en que podamos
compartirla contigo.
Pero hoy te pedimos por la vida humana creada a tu imagen; la vida de
todas las personas del mundo entero. Por tu amor y tu misericordia,
santifica y fortalece nuestros esfuerzos por lograr que se respete y
dignifique el fundamento de toda vida humana, especialmente por los
jóvenes de nuestro mundo.
Que tu rostro brille sobre nosotros y que en ti, la humanidad entera
encuentre la felicidad y el valor de vivir en ayuda mutua, haciendo de
esta vida un anticipo de la vida futura que gozaremos eternamente.
Amén

Oración de Reparación por los Abortos

Señor, Dios Todopoderoso y Creador nuestro, nos
reunimos hoy en torno tuyo para celebrar nuestra
existencia y alegrarnos por el don de la vida. Enséñanos a
comprender cada vez mas profusamente, que toda vida
humana es sagrada, tanto la del pequeño en el vientre de
su madre, como la del enfermo desahuciado ; la del niño
lisiado o anormal, como la del adulto incapacitado; la del
vecino, como la del hombre distante y lejano.
Recuérdanos, Padre Celestial, que independientemente
de la edad, raza, color o credo, cada persona ha sido
creada a tu imagen y semejanza, y ha sido redimida por
Cristo. Esto los hace inapreciables ante tu mirada.
Enséñanos a ver a los demás a través de tus ojos para
poder venerar, preservar y sostener el don de la vida en
ellos, y emplear con mayor fidelidad la nuestra en tu
servicio. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor.
Amén

Oración por el Don de la Vida

Oh Señor, Padre nuestro, te damos gracias por el don
maravilloso de la vida.
En estos tiempos de tanta muerte a tantos inocentes, te
pedimos:
Protege a todos y cada uno de tus hijos más indefensos,
en especial a los niños por nacer, para que nazcan sanos
a la luz del mundo y al nuevo nacimiento del bautismo.
Madre de Dios, a tu corazón maternal confiamos nuestros
hijos, y los de aquellas madres en riesgo de abortar.
Por Jesucristo, Nuestro Señor y Redentor.
Amén

Oración por la Vida Naciente

Señor Jesús, que con fidelidad visitas y colmas con tu Presencia la Iglesia y la historia
de los hombres; que en el admirable Sacramento de tu Cuerpo y tu Sangre nos haces
partícipes de la vida divina y nos concedes saborear anticipadamente la alegría de la
vida eterna; te adoramos y te bendecimos.
Postrados delante de ti, fuente y amante de la vida, realmente presente y vivo en
medio de nosotros, te suplicamos:
Aviva en nosotros el respeto por toda vida humana naciente, haz que veamos en el
fruto del seno materno la admirable obra del Creador; abre nuestro corazón a la
generosa acogida de cada niño que se asoma a la vida.
Bendice a las familias, santifica la unión de los esposos, haz que su amor sea fecundo.
Acompaña con la luz de tu Espíritu las decisiones de las asambleas legislativas, a fin
de que los pueblos y las naciones reconozcan y respeten el carácter sagrado de la
vida, de toda vida humana.
Guía la labor de los científicos y de los médicos, para que el progreso contribuya al
bien integral de la persona y nadie sufra supresión e injusticia. Concede caridad
creativa a los administradores y a los economistas, para que sepan intuir y promover
condiciones suficientes a fin de que las familias jóvenes puedan abrirse serenamente
al nacimiento de nuevos hijos.
Consuela a las parejas de esposos que sufren a causa de la imposibilidad de tener
hijos, y en tu bondad provee. Educa a todos a hacerse cargo de los niños huérfanos o
abandonados, para que experimenten el calor de tu caridad, el consuelo de tu
Corazón divino.
Con María tu Madre, la gran creyente, en cuyo seno asumiste nuestra naturaleza
humana, esperamos de ti, nuestro único verdadero Bien y Salvador, la fuerza de amar
y servir a la vida, a la espera de vivir siempre en ti, en la comunión de la santísima
Trinidad. Amén
(Basílica Vaticana, sábado, 27 de noviembre de 2010)

Oración de una mujer arrepentida de su aborto

Señor, no soy digna de estar en tu presencia,
en presencia del Creador de la vida.
Me faltó confianza y me sobró egoísmo.
Pensé que el nene sería un problema…,
que no era el momento…tuve miedo…
Viví el embarazo como una desgracia.
Me precipité al abismo y ahora siento horror
por lo que hice.
Cuando voy por la calle, no puedo mirar el rostro de un chico.
Pienso que cualquiera de esos podría ser el suyo…
y me horrorizo más…
Sé que no asumí la responsabilidad
de haberlo engendrado.
Pienso que me vas a castigar; que cualquier mal
físico que cayera sobre mí sería poco en relación
al mal moral que va conmigo.
Señor, te pido perdón.
Recuerdo haber oído a mi madre decir alguna vez
que eras infinitamente misericordioso,
que tu amor olvida todo mal…
Quiero empezar de nuevo. Reconozco mi culpa.
Y sin tu ayuda no puedo, no puedo…
Tengo en mi conciencia un peso que me tortura:
el llanto de un niño.
Quisiera ahogarlo con las risas de un niño.
Quizá… pueda descubrir el modo de desenvolver
este rollo de amor presionado por el egoísmo
y entregarme, como mujer y madre, a tantos
niños solos, que esperan la vida.
Amén

Oración desde el dolor de una madre arrepentida por el aborto de su hijo

Santa María, Madre de Dios y madre mía,
acudo a Ti pidiendo ayuda y consuelo.
Me arrepiento de haber abortado a mi hijo.
Concédeme la gracia de llorar Contigo al pie de la cruz.
La Iglesia que es madre, me enseña
que mi hijo goza ya del infinito amor del Padre en el cielo
y me ha perdonado.
Madre mía, Madre de la Vida, pídele a Jesús
que ha venido a sanar los corazones destrozados,
y que dio a los Apóstoles y a través de ellos a la Iglesia
el poder de perdonar y absolver los pecados
en su Nombre me conceda Su gracia por
el Sacramento de la Reconciliación.
Que el Espíritu Santo, derramado en mi corazón,
por la absolución sacramental,
me haga sentir el consuelo y la paz.
Intercede por todos los que han cooperado en el aborto :
Familiares, amigos, personal sanitario, políticos…
para que se conviertan y alcancen perdón.
Acoge en tu regazo de Madre a mi bebé
y concédeme reunirme con él
y amarlo eternamente en el cielo.
Angel de mi guarda, líbrame del Maligno.
Santos Inocentes, rogad por nosotros.
Amén

Letanías a María, Madre de los no Nacidos

Madre de la Vida, ruega por los que están en camino y
aún no han nacido.
Madre del Amor Hermoso, ruega por los niños que,
porque no son queridos, no llegarán a ver la luz del día.
Madre, Mujer vestida de sol a punto de dar a luz como te
vio Juan en el Apocalipsis (12, 1), rodea de tu cuidado
maternal a todo ser humano amenazado en el seno
materno.
Nuestra Señora de Belén, que todas la madres gestantes
puedan contemplar con gozo al niño que guardan junto a
su corazón.
Amén

Oración por la vida al comenzar el día

Bendito eres, Señor Dios, por el amanecer de un nuevo día. Te alabo por el don de la
vida que me has dado y que hoy uno a la de Jesús quien por nuestra salvación y por
infinito amor, murió en la cruz.
Te pido por la vida de todos mis hermanos, especialmente por los que hoy están en
peligro de ser abortados o de otras formas asesinados.
Reconozco Señor que solo tu eres dueño y tienes derecho absoluto sobre la vida y la
muerte, que solo quieres nuestro bien ahora y en la eternidad.
Te pido también por aquellos que se proponen cegar una vida ya sea en sus entrañas o
en cualquier lugar o por cualquier razón.
Te ofrezco hoy mi vida, para propiciar el reinado de los Corazones de Jesús y de
María, reino de amor, justicia y felicidad.
Que tu reino de vida que venza a la cultura de la muerte.
Amén

Padre nuestro por la vida

Nosotros los cristianos no elaboramos oraciones escritas para que puedan ser
repetidas mecánicamente, lo que hacemos es usar el padrenuestro como una guía de
oración maestra, e iniciamos como inicia el padrenuestro, con una alabanza.
Padre nuestro, tu eres señor el Dios que da vida y no hay vida fuera de ti, por esto te
alabamos, te honramos y apelamos a tu misericordia para que te acuerdes de los
niños y niñas que tuyos son porque has dicho que de ellos es el reino de los cielos.
Te pedimos padre por la sangre de tu amado Jesucristo que los reclames para tu reino
y que sus ojos no vean oscuridad, sino que estén delante de ti en tu trono glorioso
donde puedan gozar de tu presencia y alabarte porque tal alabanza agrada al padre.
Confiamos en que así será, y te rogamos para que las armas del enemigo sean
destruidas, que todo intento de acabar con los niños y niñas sea frustrado, mandamos
ángeles alrededor de cada uno de estos pequeños porque tú has dicho que no es de la
voluntad del padre que se pierda uno solo de estos pequeños, y cubrimos a cada niño
y niña con la sangre de Jesús de Nazaret tu amado hijo, porque para eso murió tu
hijo, para que ya no muera mas ningún otro hijo.
Satanás ya fue herido en la cabeza y le ordenamos en el nombre de Jesús que suelte a
los papas y las mamas de su esclavitud y que despierten a la luz admirable de Jesús y
lleguen al conocimiento pleno de tu gracia, porque sabemos que tu añades gracia
sobre gracia, ahí donde todo falta y tuyo es Señor el querer como el hacer por tu
santa y buena voluntad.
Gracias padre te amamos y en el nombre de Jesús pedimos la cobertura y la presencia
del Espíritu Santo y todos decimos.
Amén

Oración de una madre que espera a un hijo

Te glorifico, Padre Celestial, Dios creador, porque hiciste en mí grandes cosas y vá a
nacer de mí un hijo, fruto de un amor que bendijiste.
Jesús, Hijo de Dios, que me permitiste adorarte pequeñito en el pesebre, Te ofrezco a
mi hijito, tu hermano. Enriquécelo con los bellos dones de la naturaleza y de la
gracia. ¡Que en la tierra sea él nuestra alegría, y en la eternidad, tu gloria!
Espíritu Santo, cúbreme con tu sombra durante estos benditos meses de espera, a fin
de que nada malo pueda pasarle a mi hijito y que su alma esté preparada para
convertirse en tu santuario por el bautismo.
Y tú, María, Reina de las madres, asísteme, te lo pido, a la hora del nacimiento de mi
hijo. Acepto, desde ahora, todos los sufrimientos que vengan y te pido que los
ofrezcas a Dios por mi hijo.
Mi santo Ángel de la Guarda, santo Ángel de la Guarda de mi hijo, velen por nosotros
dos.
Amén

Oración por los que defienden la vida

Oh Dios, Padre y Creador de la vida humana, no permitas que nunca nos desanimemos
en la defensa, del don precioso de la vida, desde su comienzo con el milagro de la
concepción, hasta la serenidad espiritual de la muerte natural.
Inspíranos para que recordemos que sin Ti nada podemos y que lo que hacemos por los
más pequeños, especialmente los indefensos bebés por nacer, tan amados por ti, lo
hacemos por tu Hijo, que vive y obra en nosotros.
Protégenos contra la astucia y la maldad del demonio, “homicida desde el principio y
padre de la mentira.” Que el Espíritu Santo nos ilumine en nuestro diario caminar.
AMÉN

