
 

 

“El ladrón va al rebaño únicamente para robar, matar y 
destruir. Yo he venido para dar vida a los hombres y 
para que la tengan en abundancia.” (Jn 10:10) 

"En nuestro siglo, más que en cualquier otra época de la historia, la cultura de la muerte ha adquirido una forma social e 
institucionalizada de legalidad para justificar los más horribles crímenes contra la humanidad: el genocidio, las soluciones 
finales, las limpiezas étnicas y el masivo «quitar la vida a los seres humanos aun antes de su nacimiento, o también antes 
de que lleguen a la meta natural de la muerte” (Pope John Paul II, World Youth Day Address, August 1993) 

Reflección  
En este tiempo de Cuaresma, pasamos más tiempo en 
oración y sacrificamos algunas cosas que nos dan 
comodidad para prepararnos mejor para las fiestas 
Pascuales, el Triduo Pascual, cuando Cristo sacrificó su 
propia vida para que nosotros tengamos una vida 
plena. Este tiempo de Cuaresma también es un buen 
tiempo para examinar la manera en que como sociedad 
e individuos actuamos más como el ladrón del 
evangelio de san Juan. La ética sobre la dignidad 
humana, parte de la enseñanza de la Doctrina social de 
la Iglesia, abarca desde los inicios de la vida hasta su 
final. En nuestra sociedad actual aquí hay algunas 
maneras de cómo esta dignidad humana es 
desvalorizada:  
 
Hoy, muchísimos abortes se practican cada año 
La pena de muerte continúa siendo legan en más de 
dos docenas de estados en U.S.  
 
Refugiados y migrantes en todo el mundo no son 
tratados con la dignidad que se merecen.  
 
Tomemos tiempo durante este tiempo para examinar 
las maneras en que estamos fallando  para la bondad y 
dignidad de la vida humana en todas partes.  
 
Que San Eugenio de Mazenod nos inspire a una mayor 
solidaridad, especialmente con los más necesitados y 
abandonados.  
 
 
 
 
 

Oración 
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 para todas las persona, en especial los 
más vulnerables, y ayúdanos a dar testimonio de la 
verdad que toda la vida merece vivir.  
Concédenos la humildad de aceptar ayuda si la 
necesitamos, y enséñanos a ser misericordiosos 
con todos.  
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén.  
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Acción 
 
Leer: http://www.usccb.org/about/pro-life-
activities/respect-life-program/  
 
Aprender sobre la que la Conferencia de Obispos 
está diciendo y de cómo yo puedo involucrarme.  
 
Servir:  
Ofrecerse como voluntario un comedor comentario 
o en una clínica en tu comunidad, pasando tiempo 
con miembros de tu parroquia orando y 
reflexionando sobre asuntos de aborto. 
 
Otros recursos  
Visita la pagina de la Conferencia de Obispos 
(usccb.org) para más ideas de cómo servir en tu 
comunidad.  
 
También: Comunidades de Sal y Luz: Reflexiones 
sobre la Misión Social de la Parroquia 
 http://www.usccb.org/beliefs-and-
teachings/what-we-believe/catholic-social-

 


