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Una Oración Pro-Vida  
por nuestro Presidente y Líderes Públicos 

     Señor Dios, Autor de la Vida y Fuente de Vida  
Eterna, mueve los corazones de todos nuestros líderes 
públicos, especialmente el de nuestro Presidente, para 
que con diligencia lleven a cabo sus responsabilidades 
para el bien de los que les han sido confiados. 
     Ayuda a cada uno en su papel de liderazgo para que 
busquen proteger a los mas vulnerables e indefensos, 
especialmente a los no nacidos, a quien la sociedad 
indiferente amenaza con el exterminio.  
     Guía con tu gracia y sabiduría a todos nuestros  
líderes para que dejen de apoyar las leyes contrarias al 
bien fundamental que es la vida misma, vida que es don 
de Dios y de nuestros padres. 
     Tú eres el Protector y Defensor de la vida inocente 
de los no nacidos. Cambia el corazón de todos lo que 
ponen en juego el llamado a proteger y defender la 
vida. Mueve nuestra nación hacia los valores que han 
hecho de esta una gran nación, una sociedad que  
defiende el valor de la vida, la libertad y la búsqueda de 
la felicidad para todos. 
     María, Madre de la vida, ayúdanos a dar testimonio 
del Evangelio de la Vida con nuestras vidas y nuestras 
leyes, por Cristo, nuestro Señor.  
Amen. 
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