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ORACIÓN POR LA VIDA                             
– Jornada mundial por la vida, 4 de abril– 

“CUIDAR LA VIDA, SEMBRAR LA ESPERANZA” 

INTRODUCCIÓN 
Para la oración se puede poner en la entrada de la iglesia una mesa con taco de 

papeles para coger, bolígrafos y velas. Todos cogerán para hacer las peticiones y una 

vela para la oración final, que encenderán de la luz del Cirio Pascual.  

Monición de entrada 
 

Bienvenidos a esta celebración en la que juntos vamos a dar gracias a Dios por 
el regalo que Dios nos hace: LA VIDA.  

Damos gracias a Dios por todos los niños que han sido concebidos y por todos 
los que desde el inicio se alegran de este don. Vamos a pedir de una manera especial 
que sepamos CUIDAR LA VIDA, tanto la de los niños que aún no han nacido como la de 
todas las personas, especialmente los más débiles y los más ancianos.  

Nos ponemos en ambiente de oración. Dejemos que el Espíritu Santo llegue a 
nosotros llenándonos de paz. Hacemos silencio.  

 

CANTO DE AMBIENTACIÓN – VEN ESPÍRITU DE DIOS SOBRE MI 
 

 Ven, Espíritu Santo, 
Llena nuestros corazones de paz y amor. 
Ven Espíritu Santo, 
Y ayúdanos a rezar. 
Ven Espíritu Santo 
Y haz que sintamos tu presencia entre nosotros 
Ven, Espíritu Santo. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

Se proclama la palabra de Dios todos en pie. Al finalizar, el que dirige la oración 

hace una ambientación del texto para situar al que ora al lado de Jesús. 
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“Tú has creado mis entrañas,  
me has tejido en el seno materno.  
Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente,  
porque son admirables tus obras:  
mi alma lo reconoce agradecida, 
no desconocías mis huesos. 
 
Cuando, en lo oculto, me iba formando  
y entretejiendo en lo profundo de la tierra,  
tus ojos veían mi ser aún informe,  
todos mis días estaban escritos en tu libro,  
estaban calculados antes de que llegase el primero” 
        Salmo 139 
 
 

Dejamos un rato de silencio. Durante este tiempo de silencio, todos los 

asistentes, tienen una hoja y un bolígrafo para escribir sus peticiones y así poderlas 

poner delante del Señor. Durante 2 minutos y con música de fondo escribir las peticiones en 

el papel que  se repartió a la entrada. Se recogen en un cestito. 

Si se ve oportuno, tres o cuatro personas podrían dar un breve testimonio sobre 

el don de la vida. Ha de ser muy corto, conciso y siempre en relación con la vida.  

PETICIONES 
Las pueden hacer cuatro o cinco niños o jóvenes que estén en la oración.  

 

1. Te pedimos Señor por todas las familias que esperan el nacimiento de un niño, 
para que les des la capacidad para reconocerlo como un regalo tuyo, Roguemos 
al Señor.  
 

2. Te pedimos Señor por todas las madres que se encuentran embarazadas y tiene 
dificultades, para que sepan encontrar con la ayuda de la Iglesia la fuerza y el 
coraje que necesitan. Roguemos al Señor.  

 
3. Te pedimos que sepamos cuidar la primera “casa” en la que habitamos: el seno 

de las madres, donde se fundamenta toda relación humana. Roguemos al 
Señor. 

 
4. Te pedimos Señor, para que todas las leyes protejan la vida, desde su 

concepción hasta su término.  Roguemos al Señor.  
 

5. Te pedimos para que todos nosotros seamos valientes a la hora de defender la 
Vida como el mayor regalo que Tú nos has hecho. Roguemos al Señor.  
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PADRE NUESTRO  

RITO FINAL DE LA ORACIÓN 
 

Estará situado delante del altar el cirio pascual. Este simboliza la vida, la luz de 

Cristo que disipa las tinieblas de la vida. Una familia se acercará con candelas, las 

encenderán del cirio y se colocarán para que toda la asamblea pase a recoger la luz.  

 

Junto a la luz, estarán unos niños con unos cestos con fragmentos de la Palabra 

de Dios, para que cada uno coja y vuelva al sitio.  

 

Rezamos el PADRE NUESTRO, se hace la bendición y cantamos el canto final a 

María.  

CANTO A LA VIRGEN 
 
Hoy te quiero cantar, 
hoy te quiero rezar, 
Madre mía del cielo; 
si en mi alma hay dolor, 
busco apoyo en tu amor 
y hallo en ti mi consuelo. 
 
HOY TE QUIERO CANTAR, 
HOY TE QUIERO REZAR 
MI PLEGARIA ES CANCIÓN. 
YO TE QUIERO OFRECER 
LO MÁS BELLO Y MEJOR 
QUE HAY EN MI CORAZÓN    (BIS) 
 
 
 


