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VIGILIA DE ORACIÓN Y EXPIACIÓN POR LA VIDA, LA 

FAMILIA Y LA PAZ 
 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 

 

Hermanos: 

 

El Señor Jesús Resucitado nos concede una vez más, hoy lunes de la 

Segunda Semana de Pascua, reunirnos  en el Templo Eucarístico Diocesano 

de San Martín para celebrar la Vigilia mensual por la Causa de la Vida de 

la Familia y de la Paz. 

 En este Tiempo Pascual, días de celebración de la Vida y de la esperanza 

en nuestra propia resurrección, humildemente presentamos nuestra Oración 

de petición, expiación y súplica por la Causa de la vida confiando en las 

palabras de Jesús: “…lo que pidáis en mi nombre yo lo haré “(Jn. 14, 14) 

La Madre Teresa de Calcuta nos anima con sus palabras: 

“Si la gente pasara una hora, a la semana, en adoración ante el 

Santísimo Sacramento, el aborto se acabaría” 

Actualmente se hace cada vez más necesario defender la vida humana, no 

solo en su inicio sino en su final frente a la eutanasia, que quiere legalizarse 

bajo el nombre de “muerte digna”, queriendo impedir incluso a los médicos 

la aplicación de su libertad de conciencia para no ejecutar al paciente que lo 

solicite. 

Hoy las Lecturas  nos hablan del Espíritu Santo, el gran regalo de Jesús, 

después de su Ascensión al Cielo.  

Y Jesús en el Evangelio nos dice: “El que no nazca del agua y del Espíritu 

no puede entrar en el reino de Dios” (Jn.3,1-8) 

Pidamos este nacimiento nuevo para nosotros y para nuestros hermanos 

que yacen sumidos en la Cultura de la muerte. 

 

Que Santa María, Madre de Jesús nuestra Vida, Esposa del Espíritu Santo 

presente nuestra oración al Padre Todopoderoso, Creador y amante de la 

vida.   AMÉN. 



La Resurrección de Jesús nos ha dejado el REGALO de SU PRESENCIA 

REAL, TODOS LOS DIAS HASTA EL FIN DEL MUNDO (Mt.28,20) en 

la EUCARISTÍA.  

ELEVEMOS NUESTRAS PRECES CON TODA CONFIANZA : 
 

1.Por la Iglesia, depositaria del Tesoro  de la Eucaristía:                             

Para que sepa anunciar con firmeza y amor a  los hombres de nuestro 

tiempo el Evangelio de la vida. Encomendamos de un modo especial a 

nuestro Papa Francisco en su próximo y valiente viaje a Egipto. 

Oh Cristo, danos la luz de la vida. 

 

2. Cristo Jesús, en la Eucaristía te adoramos como Señor y Rey de reyes: 

Ilumina a nuestros gobernantes para que defiendan la vida y su dignidad 

desde su concepción hasta su muerte natural: Tengamos presentes a 

nuestros Hermanos Provida de México que se manifiestan este próximo 

sábado 29, fecha en la que se legalizó en México hace 5 años el aborto. 

Oh Cristo, danos la luz de la vida. 

 

3. Señor Jesús, en la Eucaristía nos enseñas a caminar en la luz del amor:  

Ilumina a las mujeres que han concebido un hijo para que recorran el 

camino de la vida y encuentren las ayudas necesarias: 

Oh Cristo, danos la luz de la vida. 

 

4. Cristo Jesús, Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo, 

derrama tu misericordia sobre las personas que promueven o participan en 

el aborto, la eutanasia o cualquier atentado a la dignidad de la persona: 

Oh Cristo, danos la luz de la vida. 

 

5. Señor Jesús en la Eucaristía te manifiestas como la verdad encarnada:        

Guía a los científicos y profesionales de la medicina para que apoyen 

siempre la vida y rechacen toda práctica contraria a la dignidad del ser 

humano: 

Oh Cristo, danos la luz de la vida. 

 

6. Señor Jesús: En la Eucaristía te manifiestas como el Esposo de la Iglesia: 

Concede a los matrimonios el don de tu gracia y a las familias ser el 

santuario de la vida: 

Oh Cristo, danos la luz de la vida. 

 

7. Señor Jesús: En la Eucaristía eres el Pan que da la vida eterna: 

Líbranos del pecado que lleva a la muerte y concédenos nacer a la vida 

nueva del Espíritu  y a nuestros difuntos el gozo eterno: 

Oh Cristo, danos la luz de la vida.  


