
LITURGICAL RESOURCES: DAY OF PRAYER FOR THE LEGAL 

PROTECTION OF UNBORN CHILDREN 

SAMPLE INTERCESSIONS 

For the legal protection of unborn children 

and for loving support for mothers  

before and after birth; 

We pray to the Lord: 

For all who suffer from  

participation in abortion:  

May they repent and turn  

to God’s loving forgiveness;  

We pray to the Lord: 

HOMILY HELPS 

Day of Prayer for the Legal Protection of Unborn Children | January 22, 2019 

Homily suggestions for unpacking the theme are based on the readings indicated below, selected 

from among the many choices available for this day. See no. 373 of the GIRM or an Ordo for 

more information on the liturgical observance of this day of prayer and penance. 

First Reading: 2 Maccabees 7:1, 20-31 

Responsorial Psalm: Psalm 139:1b-3, 13-14ab, 14c-15 

Second Reading: Ephesians 3:14-21 

Gospel Acclamation: See John 6:63c, 68c 

Gospel: Matthew 18:1-5, 10, 12-14 

YOU FORMED MY INMOST BEING  

God creates us (Responsorial Psalm) and invites us to eternal, loving union with Himself. He 

sends us to share this message with others and to love one another as He loves us. 

LOVE THEM BOTH 

Decisions against human life are often influenced by feeling afraid, unsupported, pressured, or 

alone. Consider a college student whose boyfriend tells her to choose between him and their 

unborn child, or expectant parents who have just been told their baby may have a serious 

disability. We need to love both the unborn children and their parents, providing concrete 

support to help those in difficult pregnancy situations welcome their children (Gospel 

Reading)— before and after they are born. 

BECOME LIKE CHILDREN  

To best serve the needs of others, we must humble ourselves like children (Gospel Reading) so 

we can receive the Lord’s guidance. When Christ dwells in our hearts, He can “accomplish far 

more than all we ask or imagine, by the power at work within us” (Second Reading, Eph 3:20).  
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RECURSOS LITÚRGICOS: DÍA DE ORACIÓN POR LA PROTECCIÓN 

LEGAL DE LOS NIÑOS NO NACIDOS 

EJEMPLOS DE INTERCESIONES 

Por la protección legal de los niños no nacidos 

y por apoyo amoroso a las madres 

antes y después del nacimiento; 

Oremos al Señor. 

Por todos los que sufren por 

su participación en un aborto: 

Que se arrepientan y se vuelvan 

al perdón amoroso de Dios; 

Oremos al Señor. 

AYUDAS PARA LA HOMILÍA  

Día de oración por la protección legal de los niños no nacidos | 22 de enero de 2019 

Las sugerencias para desarrollar el tema en la homilía se basan en las lecturas que se indican a 

continuación, seleccionadas de entre las muchas opciones disponibles para este día. Véase el no. 

373 de la IGMR o un Ordo para más información sobre la observancia litúrgica de este día de 

oración y penitencia. 

Primera lectura: 2 Macabeos 7:1, 20-31 

Salmo responsorial: Salmo 139:1b-3, 13-14ab, 14c-15 

Segunda lectura: Efesios 3:14-21 

Aclamación del Evangelio: Véase Juan 6:63c, 68c 

Evangelio: Mateo 18:1-5, 10, 12-14 

TÚ CREASTE MIS ENTRAÑAS 

Dios nos crea (Salmo responsorial) y nos invita a una unión eterna y amorosa con él. Él nos envía a 

compartir este mensaje con los demás y a amarnos mutuamente como Él nos ama. 

AMARSE UNOS A OTROS  

Las decisiones contra la vida humana a menudo se ven influenciadas por el temor, la falta de apoyo, 

las presiones o la soledad. Tómese el caso de una estudiante universitaria cuyo novio le dice que elija 

entre él y su hijo no nacido, o de futuros padres que acaban de saber que su bebé puede tener una 

discapacidad grave. Debemos amar tanto a los niños no nacidos como a sus padres, brindando apoyo 

concreto para ayudar a las personas que atraviesan situaciones de embarazo difíciles a dar la 

bienvenida a sus hijos (Lectura del Evangelio), antes y después de su nacimiento. 

SER COMO LOS NIÑOS 

Para servir mejor a las necesidades de los demás, debemos ser humildes como los niños (Lectura del 

Evangelio) para que podamos recibir la guía del Señor. Cuando Cristo habita en nuestro corazón, Él 

puede “hacer infinitamente más de lo que podemos pedir o pensar, por el poder que obra en 

nosotros” (Segunda lectura, Efesios 3:20*). 

*http://www.vatican.va/archive/ESL0506/_PZ1.HTM. La Biblia (Traducción argentina, 1990). Detalles de 

publicación: Puede imprimerse de la Conferencia Episcopal Argentina. Copyright © 2018, United States Conference 

of Catholic Bishops, Washington, D.C. Se reservan todos los derechos. 


