
ORACIÓN POR LA VIDA 
Al comienzo o al final de la procesión 

Semana Santa 2009 
 
 
 
 
Monitor 
 
Nuestra Iglesia pide que, en este Año de Oración por la vida, todos los cofrades y 
hermanos nos unamos elevando súplicas a Dios, Creador y amante de la vida. La vida 
de la persona humana que va a nacer es objeto de una desprotección cada vez mayor. 
Haciendo nuestros los sufrimientos y angustias de toda la humanidad, especialmente 
las de los niños no nacidos que sufren la amenaza del aborto, dirijamos a Dios Padre 
nuestras súplicas con la esperanza firme de que serán escuchadas. 
 
Lector 
 
V/.  Para que  la Iglesia siga anunciando con firmeza y con amor a los hombres de 

nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Roguemos al Señor. 
R/.  Te lo pedimos, Señor. 
 
V/.  Para que los gobiernos y los legisladores protejan eficazmente el derecho de la 

vida desde su inicio hasta su fin natural. Roguemos al Señor. 
R/.  Te lo pedimos, Señor. 
 
V/.  Para que las madres reciban la ayuda necesaria para continuar con su gestación y 

la vida de los niños no nacidos se vea protegida y nadie busque su muerte. 
Roguemos al Señor. 

R/.  Te lo pedimos, Señor. 
 
V/.  Para que nuestras familias sean escuela de amor y aprecio del valor de la vida de 

todo ser humano. Roguemos al Señor. 
R/.  Te lo pedimos, Señor. 
 
V/.  Para que no falte a los moribundos la cercanía de sus seres queridos y, en caso 

necesario, reciban los cuidados paliativos que alivien su dolor y les permita vivir 
serenidad el final de sus días. Roguemos al Señor. 

R/.  Te lo pedimos, Señor. 
 
V/.  Para que nosotros, que nos preparamos a renovar en la noche santa de la Pascua 

el Bautismo por el que fuimos incorporados a la vida nueva de la gracia, estemos 
siempre dispuestos a defender el gran don de la vida humana. Roguemos al Señor. 

R/.  Te lo pedimos, Señor. 
 
 
 



Monitor 
 
V/.  Concluyamos nuestras peticiones diciendo juntos la oración que el Señor nos 

enseñó:  
R/.  Padre nuestro… 
 
Monitor 
 
V/.  Pedimos también la intercesión de su Santísima Madre en el misterio de su 

soledad y dolor diciendo:  
R/.  Dios te salve… 
 
 
Monitor 
 
Oración 

Padre, tú eres la fuente de toda vida. En el misterio de la pasión y muerte de 
Jesucristo, tu Hijo, nos ofreces a todos la vida eterna. Creemos en esa vida, Padre, te 
damos gracias por ella y esperamos compartirla contigo un día gozosamente.  

Hoy te pedimos por la vida humana creada a tu imagen; la vida de cada persona del 
mundo entero. Por tu amor y tu misericordia, santifica y fortalece nuestros esfuerzos 
por lograr que se respete y dignifique el fundamento de toda vida humana. Que tu 
rostro brille sobre nosotros y que la humanidad entera encuentre en ti la felicidad, 
haciendo de la vida terrena un anticipo de la vida futura que gozaremos eternamente. 
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.  

 


