
 
 
 
 
 

 
 
Estimados sacerdotes y laicos,  

 

El 25 de marzo celebramos la Solemnidad de la Anunciación del Señor. Este 

mismo día la Iglesia celebra también la Jornada por la Vida. Este año, con el 

lema: “Acoger y cuidar la vida, don de Dios”. Con la mirada puesta en María que 

acogió la vida de Jesús como don de Dios y así hizo posible su designio 

salvífico, no podemos dejar de rezar para que esta salvación llegue también a 

nuestra Sociedad, en forma de paz y de capacidad para acoger y cuidar la vida 

humana, el primero de todos los otros dones.  

 

Desde la Delegación de Pastoral Sacramental y el Secretariado diocesano de 

pastoral familiar os proponemos estas intenciones para poder añadir a las 

oraciones de los fieles de las misas de este día.  

 

1. Por el fin de la guerra y los conflictos que hay en diverses partes del 

mundo, especialmente en Ucrania. Por el fin de la destrucción de las vides 

y las familias y el retorno de la paz. Oremos.  

2. Por los gobernantes, para que pensando en las mujeres embazadas que 

se sienten soles y sin fuerzas para llevar adelante la vida engendrada en su 

seno, promuevan Instituciones de acompañamiento y acogida. Oremos.  

3. Por los esposos, para que en su amor mutuo y en la entrega generosa, 

reciban y cuiden los hijos que Dios les dé. Oremos.  

4. Por los ancianos, para que hasta el final de sus vides reciban la atención 

médica necesaria, la compañía y el amor de sus familiares y el consuelo de 

esperar el reencuentro con sus seres queridos después de esta vida. 

Oremos.  

 

¡Cuidemos la vida, el primero de los dones de Dios!   

 
Mn. Josep Teixidó Cuenca 
Delegado de Pastoral Sacramental  
 
Dolors Parellada, Xavier Padilla y Mn. Santiago Aragonés 
Secretariado diocesano de pastoral familiar 
 


