
Octubre Mes Para Defender la Vida

Estas intenciones fueron escritas para el mes de octubre, mes para defender la vida,
pero se pueden adaptar para distintas ocasiones. Algunas de las intenciones pueden ser
incluidas en las Oraciones de los Fieles para la Misa durante el mes de octubre. Estas
también se pueden imprimir en el boletín parroquial, se pueden compartir en las redes
sociales o  se pueden rezar durante los momentos de oración personal o familiar.

Por todos los cristianos, que demos testimonio de que todos los creados por Dios tienen
dignidad, independientemente de la etapa de su vida, su riqueza o su capacidad; roguemos
al Señor…Señor escucha nuestra oración.

Por aquellos que dudan de su propio valor, que encuentren una seguridad duradera en la
verdad del amor que Dios les tiene; roguemos al Señor…Señor escucha nuestra oración.

Por todos los que están a punto de morir y sus familias, para que Dios fortalezca su fe
y los consuele a través de nuestro amor y cuidado; roguemos al Señor…Señor escucha
nuestra oración.

Por todos los niños, incluidos los que aún no han nacido, por las familias afectadas por la
pobreza y la guerra, y las personas con capacidades diferentes, que se respete su dignidad
y se valore su vida; roguemos al Señor… Señor escucha nuestra oración.

Por las familias cuyo hijo por nacer tendrá una vida corta: para que encuentren fuerza y   
paz en el apoyo de quienes los rodean, roguemos al Señor... Señor, escucha nuestra
oración.

Por todos los que trabajan para construir una cultura de vida en nuestra comunidad,
para que sigan encontrando la fuerza y   la valentía, roguemos al Señor … Señor escucha
nuestra oración.

Por las mujeres y los hombres que sufren después de un aborto, para que encuentren la
paz a través de la misericordia de Dios, roguemos al Señor... Señor, escucha nuestra
oración.

I N T E N C I O N E S

Madre ayúdanos a construir una                                  civilazación en la verdad y del amor.       

Por los padres que dan a sus hijos en adopción, que
encuentren las manos extendidas del amor del Padre a través
de nuestras palabras y acciones; roguemos al Señor…Señor
escucha nuestra oración.


