
Novena Diocesana de
Respecto a la Vida

Enero 14-22, 2021

Apoyemos a Nuestras Madres mas Necesitadas
Done ahora para recibir su Paquete Pro-Vida de la

Diócesis de Sacramento que incluye una máscara

"Protect Every Life", oración de Novena digital, 

tarjetas de Santos Jovenes e información adicional sobre

Pro-Vida. Los fundos serán para ayudara Sacramento Life

Center, Gabriel Project y Bishop Gallegos & Mother

Teresa Maternity Homes.

www.scd.org/protecteverylife



 

www.scd.org/protecteverylife

Como Rezar la Novena?

Que es una Novena?
La palabra "novena" se deriva de la palabra latín 
que se refiere a nueve o "novem". Por lo general, 
una novena se refiere a nueve días de oración,
pidiendo a Dios una intención específica, a menudo 
a través de la intercesión de un santo. Las novenas
son una hermosa manera de crecer con propósito,
consistencia y perseverancia en la oración diaria. 

Nuestra Novena Diocesana de Pro-Vida está
dedicada a los bebés que han sido abortados, a las
madres que han sufrido la pérdida de un hijo y a las
madres necesitadas.

Etapa 1:  Señal de la Santa Cruz
Etapa 2: Rezar la Intercesión del Dia
Etapa 3:  Rezar un Padre Nuestro,  3 Ave
Marias y un Gloria 
Etapa 4: Concluir con la oración final 
Etapa 5: Señal de la Santa Cruz



PRIMER DíA
14 de enero, 2021

Por la señal de la santa cruz + 
de nuestros enemigos + 
líbranos, Señor, Dios nuestro +. 
En el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo +. Amén.

Intercesión
Por el fin del aborto legal en nuestra nación y 
por la conversión de todos los corazones, para que
se respeten los derechos inherentes a todo ser
humano.

Oraciones
Padre Nuestro, 3 Ave Marías, Gloria

Padre celestial, 
gracias por el preciado don de la vida. Ayúdanos a
valorar y proteger este don, incluso si hay temor, dolor y
sufrimiento. Danos amor por todas las personas, en
especial los más vulnerables, y ayúdanos a dar
testimonio de la verdad que toda vida merece vivir.
Concédenos la humilidad deaceptar ayuda si la
necesitamos, y enséñanos a ser misericordiosos con todos.
Que otros encuentren por nuestras palabras y acciones, el
abrazo de Tu misericordia. Te lo pedimos por Cristo,
nuestro Señor. Amén.
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SEGUNDO DíA
15 de enero, 2021 

Por la señal de la santa cruz +
de nuestros enemigos +
líbranos, Señor, Dios nuestro +.
En el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo +. Amén.

Intercesión
Que toda futura madre reciba atención 
y apoyo compasivos mientras nutre la 
vida en su vientre.

Oraciones
Padre Nuestro, 3 Ave Marías, Gloria

Oh Madre Santa,
recibiste la buena nueva de la encarnación de Cristo, 
tu Hijo, con fe y confianza. Concede tu protección a todas 
las embarazadas que enfrentan dificultades. Guíanos en 
nuestro esfuerzo por hacer de nuestras comunidades
parroquiales lugares de acogida y asistencia para las
madres necesitadas. Ayúdanos a convertirnos en
instrumentos del amor y la compasión del Dios bondadoso.
María, Madre de la Iglesia, ayúdanos a crear la cultura de
la vida y la civilización de amor, junto con todas las
personas de buena voluntad, para alabanza y gloria de
Dios Creador, y amante de la vida. Amén.
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TERCER DíA
16 de enero, 2021 

Por la señal de la santa cruz + 
de nuestros enemigos +
líbranos, Señor, Dios nuestro +. 
En el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo +. Amén.

Intercesión
Que las futuras madres que eligen la adopción 
reciban gracia y apoyo al asumir esta opción de
amor.

Oraciones
Padre Nuestro, 3 Ave Marías, Gloria

Padre celestial, 
bendice a todas las mujeres embarazadas que están 
colocando a sus hijos en adopción y que además pueden 
ser jóvenes y sentir miedo. Ellas aman tanto a sus hijos 
que están dispuestas a colocarlos en una familia amorosa.
Bendice también a todas las mujeres que ya han mostrado
el amor sacrificado de una madre al hacer planes de
adopción para sus hijos. Dales todo tu valor y tu paz, por
Cristo nuestro Señor. Amén.
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CUARTO DíA
17 de enero, 2021 

Por la señal de la santa cruz + 
de nuestros enemigos +
líbranos, Señor, Dios nuestro +. 
En el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo +. Amén.

Intercesión
Que los futuros padres, especialmente los muy
jóvenes:
que por intercesión de San José, apoyen
amorosamente 
a las madres de sus hijos al acoger una nueva vida.

Oraciones
Padre Nuestro, 3 Ave Marías, Gloria

Oh Santo José,
protector y proveedor de la Sagrada Familia y 
todas las familias, por tu intercesión que Dios 
conceda a todas las futuras madres la gracia 
de apreciar la nueva vida dentro de sus vientres. 
Que las madres y los padres se den cuenta de que 
su bebé es un regalo de Dios y tengan el valor de 
elegir la vida para su hijo. Que por el Misterio del 
Bautismo los padres y los recién nacidos se conviertan
 en hijos de Dios y herederos de la vida eterna en Cristo.
Amén.
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QUINTO DíA
18 de enero, 2021 

Por la señal de la santa cruz + 
de nuestros enemigos +
líbranos, Señor, Dios nuestro +. 
En el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo +. Amén.

Intercesión
Que cada persona que sufre la pérdida 
de un hijo por un aborto o un aborto espontáneo 
encuentre esperanza y sanación en Cristo.

Oraciones
Padre Nuestro, 3 Ave Marías, Gloria

Padre eterno,
Fuente de todo amor y misericordia, por amor a nosotros 
enviaste a tu Hijo, y quisiste que la sangre y el agua que 
brotaron de su lado lavara nuestro pecado y restaurara 
la inocencia perdida. Dale a los padres el consuelo de 
creer que su hijo(a) está ahora con el Señor. Te lo pedimos
por Cristo nuestro Señor, que conquistó el pecado y la
muerte, y que vive y reina contigo, en la unidad el
Espíritu Santo, un Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.
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SEXTO DíA
19 de enero, 2021 

Por la señal de la santa cruz + 
de nuestros enemigos +
líbranos, Señor, Dios nuestro +. 
En el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo +. Amén.

Intercesión
Para los padres que enfrentan un embarazo
inesperado, que acepten con amor la preciosa 
vida que Dios les ha confiado.

Oraciones
Padre Nuestro, 3 Ave Marías, Gloria

Humilde María de Nazaret, 
fuiste elegida por Dios para llevar contigo el mayor regalo 
de nuestro mundo, el Salvador de toda la humanidad. 
Vengo a ti ahora en nombre de todas las madres 
embarazadas que oran por la salud y seguridad del niño 
que Dios le ha dado la gracia de concebir. Guarda esta 
vida que Dios ha creado y protege a la madre que Dios 
ha escogido para este niño. Deje que sus manos suaves, 
como las de un médico experto, le ayuden en el parto 
para que este bebé conozca buena salud y felicidad
duradera. Que su hijo sea favorecido con la gracia del
Santo Bautismo y crezca para amar a nuestro Señor
Jesucristo por encima de todo en este mundo. Amén.
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SEPTIMO DíA
20 de enero, 2021 

Por la señal de la santa cruz + 
de nuestros enemigos +
líbranos, Señor, Dios nuestro +.
 En el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo +. Amén.

Intercesión
Por todos los que apoyan o participen en un aborto, 
experimenten una conversión de corazón para
buscar y recibir la infinita misericordia del Señor.

Oraciones
Padre Nuestro, 3 Ave Marías, Gloria

Padre celestial, 
gracias por el preciado don de la vida. Ayúdanos a
valorar y proteger este don, incluso si hay temor, dolor y
sufrimiento. Danos amor por todas las personas, en
especial los más vulnerables, y ayúdanos a dar
testimonio de la verdad que toda vida merece vivir.
Concédenos la humilidad de aceptar ayuda si la
necesitamos, y enséñanos a ser misericordiosos con
todos. Que otros encuentren por nuestras palabras y
acciones, el abrazo de Tu misericordia. Te lo pedimos
por Cristo, nuestro Señor. Amén.
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OCTAVO DíA
21 de enero, 2021 

Por la señal de la santa cruz + 
de nuestros enemigos +
líbranos, Señor, Dios nuestro +. 
En el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo +. Amén.

Intercesión
Para los niños que han muerto por aborto en 
nuestra nación, y por sus madres y padres, por 
la misericordia, la paz y el abrazo amoroso de Cristo.

Oraciones
Padre Nuestro, 3 Ave Marías, Gloria

Oh María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes, a
Ti confiamos la causa de la vida: mira, Madre, el número
inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a
quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de
violencia inhumana,de ancianos y enfermos muertos a causa
de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes
creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los
hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales
la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de
celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía
de testimoniarlo con solícita constancia, para construir, junto
con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la
verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios Creador y
amante de la vida. Amén.
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NOVENO DíA
22 de enero, 2021 

Por la señal de la santa cruz + 
de nuestros enemigos +
líbranos, Señor, Dios nuestro +. 
En el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo +. Amén.

Intercesión
Que todos los niños por nacer estén protegidos
por la ley, en cada etapa y circunstancia, y sean
bienvenidos con amor.

Oraciones
Padre Nuestro, 3 Ave Marías, Gloria
Virgen de Guadalupe, 
Patrona de los niños aún no nacidos, imploramos
 tu intercesión por cada niño en riesgo de ser abortado. 
Ayuda a los padres que esperan un hijo para que acojan 
el invalorable don de Dios de la vida de su hijo. 
Consuela a los padres que han perdido ese don a causa del
aborto, y guíalos hacia el perdón y la sanación por intercesión
de la Divina Misericordia de tu Hijo. Ayúdanos a apreciar y a
cuidar a familiares y amigos hasta que Dios los llame su casa.
Ayúdanos a nunca ver a los demás como una carga. Guía a
nuestros funcionarios públicos a defender cada vida humana
con leyes justas. Inspíranos a llevar nuestra fe a la vida pública,
a defender a quienes no tienen voz. Te lo pedimos en el nombre
de tu Hijo, Jesucristo, que es el Amor y la Misericordia misma.
Amén.  
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