
 

NOVENA PARA LA VIDA 

INTRODUCCIÓN: Nuestra Nación comenzó en 1776 con la “Declaración de Independencia”, que declaró “… que todos 
los hombres son creados iguales, que están dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos 
están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad . " En 1973, la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema 
llegaron a la conclusión de que, dado que ellos y la ciencia no podían determinar cuándo comenzó LIFE, legalizarían el 
aborto a pedido, hasta el momento del parto natural, bajo la premisa del derecho a la privacidad de la mujer. . Desde 
ese fallo, más de 60 millones de bebés no nacidos han sido asesinados legalmente. Nosotros, como nación, nos hemos 
alejado de nuestro Creador (Dios) y aprobamos legalmente el asesinato de los no nacidos. 

Desde esa sentencia, nuestro respeto por la VIDA como nación se ha degradado lentamente; muchas legislaturas 
estatales han aprobado legalmente los suicidios asistidos por médicos para personas con deficiencias mentales, 
enfermos terminales, discapacitados físicos y ancianos; muchas de nuestras ciudades más grandes son testigos de la 
trata de personas y el asesinato sin sentido de cientos de personas inocentes cada semana; sin embargo, permanecemos 
en silencio. Rezamos esta NOVENA para que la gracia de Dios nos dé fuerzas para hablar con nuestros vecinos, políticos 
y organizaciones de noticias, y decirles que estas formas de Asesinato Legalizado y atentados a la dignidad humana son 
una violación de la ley natural de Dios; y que, como Nación, debemos desarrollar un cambio de corazón, arrepentirnos 
en oración y finalmente cambiar estas leyes y la conciencia de nuestros Ciudadanos. 

Día Uno: 

INTERCESIÓN: María, nuestra Santísima Madre, te pedimos que intercedas en nuestro nombre por la gracia de tu Hijo 
para ablandar los corazones y las almas de los ciudadanos de América. Oramos para que nuestra sociedad desarrolle 
una cultura de conciencia de la VIDA que respete la VIDA en todas las etapas de la VIDA, desde la concepción natural 
hasta la desaparición natural. 

ORACIONES: Los Misterios Luminosos del Rosario y el Rosario por la vida 

MEDITACIONES: ¿Alguna vez me he sentido demasiado avergonzado para hablar cuando familiares, vecinos y miembros 
del lugar de trabajo hablan sobre el aborto, la eutanasia y la pena de muerte? ¿Podría mi voz haber marcado la diferencia 
para salvar una vida? ¿Podría haber brindado alguna ayuda o dirección a una persona necesitada? 

Día Dos: 

INTERCESIÓN: María, nuestra Santísima Madre, te pedimos que intercedas en nuestro nombre por la gracia de tu Hijo 
para ablandar los corazones y las almas de los ciudadanos de América a fin de desarrollar una cultura de conciencia de 
VIDA que promueva la adopción en lugar del aborto. Oramos por aquellos padres que viajan por el camino de la 
adopción. 

ORACIONES: Los Misterios Dolorosos del Rosario y el Rosario por la vida 

MEDITACIONES: ¿Alguna vez me he sentido demasiado avergonzado para hablar cuando los miembros de la familia, 
los vecinos y los miembros del lugar de trabajo discuten la adopción como una alternativa al aborto? ¿Podría mi voz 
haber marcado la diferencia para salvar una vida? ¿Podría haber brindado alguna ayuda o dirección a una persona 
necesitada? 

Día Tres: 

INTERCESIÓN: María, nuestra Santísima Madre, te pedimos que intercedas en nuestro nombre por la gracia de tu Hijo 
para ablandar los corazones y las almas de los ciudadanos de América a fin de desarrollar una cultura de conciencia de 
VIDA que respete el derecho a la vida de los no nacidos. Oramos para que nuestra sociedad muestre compasión por las 
mujeres y los hombres que han tenido abortos y ahora sufren arrepentimiento y arrepentimiento. 



ORACIONES: Los Misterios Gozosos del Rosario y el Rosario por la vida 

MEDITACIONES: ¿Alguna vez me he sentido demasiado avergonzado para hablar cuando los miembros de la familia, 
los vecinos y los miembros del lugar de trabajo discuten los efectos emocionales que tiene un aborto en mujeres y 
hombres? ¿Podría mi voz haber marcado la diferencia para salvar una vida? ¿Podría haber brindado alguna ayuda o 
dirección a una persona necesitada? 

Día Cuatro: 

INTERCESIÓN: María, nuestra Santísima Madre, te pedimos que intercedas en nuestro nombre por la gracia de tu Hijo 
para ablandar los corazones y las almas de los ciudadanos de América a fin de desarrollar una cultura de conciencia de 
VIDA que respete el derecho a la vida para los nacidos con anomalías. . Oramos por aquellos que tienen impedimentos 
intelectuales y discapacitados; para que puedan recibir la ayuda adecuada para vivir una vida para la alabanza y gloria 
de Dios. 

ORACIONES: Los Misterios Gloriosos del Rosario y el Rosario por la vida 

MEDITACIONES: ¿Alguna vez me he sentido demasiado avergonzado para hablar cuando los miembros de la familia, 
los vecinos y los miembros del lugar de trabajo discuten la dignidad y la valía de las personas que tienen discapacidades 
intelectuales o discapacidades? ¿Podría mi voz haber marcado la diferencia para salvar una vida? ¿Podría haber brindado 
alguna ayuda o dirección a una persona necesitada? 

Día Cinco: 

INTERCESIÓN: María, nuestra Santísima Madre, te pedimos que intercedas en nuestro nombre por la gracia de tu Hijo 
para ablandar los corazones y las almas de los ciudadanos de América para desarrollar una cultura de conciencia de 
VIDA que respete la VIDA, especialmente para los ancianos y para aquellos que están médicamente enfermos. Oramos 
para que los ancianos y los enfermos médicos reciban ayuda para vivir una vida digna mientras completan su viaje de 
LIFE. 

ORACIONES: Los Misterios Gozosos del Rosario y el Rosario por la vida 

MEDITACIONES: ¿Alguna vez me he sentido demasiado avergonzado para hablar cuando los miembros de la familia, 
los vecinos y los miembros del lugar de trabajo discuten la dignidad de la vida de los ancianos y los horrores de la 
eutanasia y el suicidio asistido por un médico? ¿Podría mi voz haber marcado la diferencia para salvar una vida? ¿Podría 
haber brindado alguna ayuda o dirección a una persona necesitada? 

Día Seis: 

INTERCESIÓN: María, nuestra Santísima Madre, te pedimos que intercedas en nuestro nombre por la gracia de tu Hijo 
para ablandar los corazones y las almas de los ciudadanos de América a fin de desarrollar una cultura de conciencia de 
VIDA que respete la VIDA, especialmente para las víctimas y sobrevivientes de trata de personas. Oramos por su rescate 
y regreso seguro a la sociedad. 

ORACIONES: Los Misterios Dolorosos del Rosario y el Rosario por la vida 

MEDITACIONES: ¿Alguna vez me he sentido demasiado avergonzado para hablar cuando miembros de la familia, vecinos 
y miembros del lugar de trabajo discuten las razones y los trágicos efectos de la trata de personas? ¿Podría mi voz 
haber marcado la diferencia para salvar una vida? ¿Podría haber brindado alguna ayuda o dirección a una persona 
necesitada? 

Día Siete: 

INTERCESIÓN: María, nuestra Santísima Madre, te pedimos que intercedas en nuestro nombre por la gracia de tu Hijo 
para ablandar los corazones y las almas de los ciudadanos de América a fin de desarrollar una cultura de conciencia de 
VIDA que respete la VIDA y apoye los Centros Comunitarios de Embarazo y el Ultrasonido. Servicios. Oramos para que 
las mujeres que se enfrentan al embarazo se valgan de este servicio para ver y respetar la vida que llevan dentro. 

ORACIONES: Los Misterios Gloriosos del Rosario y el Rosario por la vida 

MEDITACIONES: ¿Alguna vez me ha dado demasiada vergüenza hablar cuando los miembros de la familia, los vecinos 
y los miembros del lugar de trabajo discuten los beneficios de los centros comunitarios de embarazo y los efectos 
beneficiosos de los servicios de ultrasonido? ¿Podría mi voz haber marcado la diferencia para salvar una vida? ¿Podría 
haber brindado alguna ayuda o dirección a una persona necesitada? 

Día Ocho: 



INTERCESIÓN: María, nuestra Santísima Madre, te pedimos que intercedas en nuestro nombre por la gracia de tu Hijo 
para ablandar los corazones y las almas de los ciudadanos de América para desarrollar una cultura de conciencia de 
VIDA que respete la VIDA como un regalo de Dios. Oramos para que cada persona llegue a darse cuenta de que está 
hecha a imagen y semejanza de Dios y, por lo tanto, merece ese respeto por la vida. 

ORACIONES: Los Misterios Luminosos del Rosario y el Rosario por la Vida 

MEDITACIONES: ¿Alguna vez me he sentido demasiado avergonzado para hablar cuando miembros de la familia, vecinos 
y miembros del lugar de trabajo discuten los asesinatos sin sentido de cientos de personas inocentes cada semana en 
todo Estados Unidos debido a la violencia de las pandillas y las drogas? ¿Podría mi voz haber marcado la diferencia para 
salvar una vida? ¿Podría haber brindado alguna ayuda o dirección a una persona necesitada? 

Día Nueve: 

INTERCESIÓN: María, nuestra Santísima Madre, te pedimos que intercedas en nuestro nombre por la gracia de tu Hijo 
para ablandar los corazones y las almas de los ciudadanos de América a fin de desarrollar una cultura de conciencia de 
VIDA que respete la VIDA a través de todas las etapas de la vida desde lo natural. concepción a la desaparición natural. 
Oramos para que una Cultura de la Vida se fortalezca cada vez más en nuestras comunidades, brinde asistencia a los 
necesitados y acabe con los abortos a pedido. 

ORACIONES: Los Misterios Dolorosos del Rosario y el Rosario por la vida 

MEDITACIONES: ¿Alguna vez me he sentido demasiado avergonzado para hablar cuando los miembros de la familia, 
los vecinos y los miembros del lugar de trabajo hablan sobre el aborto, la eutanasia, la trata de personas, la violencia 
de las pandillas y las drogas, y los programas de Christian Refugee Relief? ¿Mi voz y mis esfuerzos podrían haber hecho 
una diferencia para salvar una vida? ¿Podría haber brindado alguna ayuda o dirección a una persona necesitada? 

Rosario por la vida 

Dios Todopoderoso, Padre nuestro, nos has dado la vida y has querido que la tengamos para siempre, concédenos tus 
bendiciones. Ilumina nuestras mentes a una conciencia y una convicción renovada de que toda la vida humana es 
sagrada porque ha sido creada a Tu imagen y semejanza. Ayúdanos a enseñar con la palabra y el ejemplo de nuestra 
vida que la vida ocupa el primer lugar, que la vida humana es preciosa porque es el don de Dios cuyo amor es infinito. 
Danos la fuerza para defender la vida humana contra toda influencia o acción que la amenace o debilite, así como la 
fuerza para hacer cada vida más humana en todos sus aspectos. 

Danos la paz ... 

Cuando se ataca el carácter sagrado de la vida antes del nacimiento, ponerse de pie y proclamar que nadie tiene la 
autoridad para destruir la vida por nacer. 

Cuando se describe a un niño como una carga o se lo ve solo como un medio para satisfacer una necesidad emocional, 
ponerse de pie e insistir en que cada niño es un regalo de Dios único e irrepetible, un regalo de Dios con derecho a un 
amor y familia unida. 

Cuando la institución del matrimonio se abandona al egoísmo humano o se reduce a un arreglo condicional temporal y 
fácilmente rescindible, levantarse y afirmar la indisolubilidad del vínculo matrimonial. 

Cuando el valor de la familia se vea amenazado por presiones sociales y económicas, levantarse y reafirmar que la 
familia es necesaria no solo para el bien privado de cada persona, sino también para el bien común de toda sociedad, 
nación y estado. 

Cuando la libertad se utiliza para dominar a los débiles, para malgastar los recursos naturales y la energía, para negar 
las necesidades básicas a las personas, para defender y reafirmar las demandas de la justicia y el amor social. 

Padre Todopoderoso, danos valor para proclamar la dignidad suprema de toda vida humana y exigir que la sociedad 
misma brinde su protección. Te lo pedimos en Tu nombre, a través del acto redentor de Tu Hijo y en el Espíritu Santo. 
Amén. 

(Adaptado de la homilía del Papa Juan Pablo II, National Mall, 7 de Octubre de 1979.) 

Esta NOVENA FOR LIFE fue adaptada de una compilada por Edward J. Gillikin, Sr. 


