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CALENDARIO ORACIÓN POR LA VIDA MES DE MARZO
-DÍA 1.- Proyecto Mater de Cáritas Diocesana de Toledo
-DÍA 2.- Delegación diocesana de familia y vida.
-DÍA 3.- Voluntarios de Cáritas.
-DÍA 4.- Pastoral de la tercera edad.
-DÍA 5.- Pastoral de la salud.
-DÍA 6.- Grupos de oración de madres.
-DÍA 7.- Delegación diocesana de apostolado seglar.
-DÍA 8.- Movimientos apostólicos y asociaciones de fieles.
-DÍA 9.- Delegación diocesana de misiones y migraciones.
-DÍA 10.- Delegación diocesana cuidado de la creación.
-DÍA 11.- Delegación diocesana de fe y cultura.
-DÍA 12.- Delegación diocesana de catequesis.
-DÍA 13.- Delegación diocesana de pastoral juvenil y pastoral
universitaria.
-DÍA 14.- Delegación diocesana de enseñanza,
-DÍA 15.- Delegación de liturgia, sacristanes. Lectores, ministros
extraordinarios de la comunión y personas servidoras de los
templos.
-DÍA 16.- Delegación diocesana de Manos Unidas.
-DÍA 17.- Hermandades y cofradías.
-DÍA 18.- Delegación diocesana de ocio, tiempo libre y deporte.
-DÍA 19.- Seminarios.
-DÍA 20.- Delegación diocesana de medios de comunicación.
-DÍA 21.- Delegación diocesana de espiritualidad.
-DÍA 22.- Capilla diocesana y coros parroquiales.
-DÍA 23.- Secretariado de Pastoral de discapacidad.
-DÍA 24.- Vida consagrada y contemplativa.
-DÍA 25.- Sr. Arzobispo y Obispo Auxiliar.
-DÍA 26.- Sacerdotes.
-DÍA 27.- Parroquias de la vicaría de Toledo.
-DÍA 28.- Parroquias de la vicaría de La Sagra.
-DÍA 29.- Parroquias de la vicaría de la Mancha.
-DÍA 30.- Parroquias de la vicaría de Talavera.
-DÍA 31.- Colegios diocesanos y religiosos.
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A TODOS LOS FIELES DE LA ARCHIDIÓCESIS,
SACERDOTES, VIDA CONSAGRADA Y LAICOS
CON MOTIVO DE LA JORNADA DE LA VIDA Y DEL
MES DE MARZO, MES DE LA VIDA

Queridos hermanos:
Junto a toda la Iglesia Católica, nuestra
Iglesia diocesana está haciendo en este curso la experiencia de
caminar juntos. El Sínodo es una experiencia preciosa de comunión,
de sentir que ser Iglesia es vivir unidos en Cristo a la escucha de
su Palabra, en la comunión de la Eucaristía y enviados a la misión.
Como los discípulos de Emaús, también nosotros necesitamos vivir
la experiencia de Jesucristo vivo que camina con nosotros y nos
invita a comunicar el gran regalo de la fe y el amor que salva: “Tanto
amó Dios al mundo que entregó a su Unigénito” (Jn 3, 16) para que
tengamos vida plena.
Por este motivo, la Iglesia ha defendido siempre la vida humana
como el primero de los dones de Dios. En efecto, todas las gracias
de Dios se asientan sobre este primer regalo que está llamado a
desarrollarse y alcanzar la plenitud del amor. Toda vida humana
es un don, un regalo para aquel que la recibe y para toda la
humanidad. Por eso, la Iglesia está comprometida con la defensa
de la vida humana, de toda vida humana, desde su concepción
hasta su muerte natural que, gracias al misterio pascual de Cristo,
se ha convertido en la puerta de la eternidad. Por el Bautismo hemos
quedado unidos a la muerte y resurrección de Cristo, de modo que
nuestra vida está llena de esperanza.
La celebración de la Jornada por la vida el 25 de marzo, solemnidad
de la Anunciación del Señor, nos convoca para tomar conciencia de
este gran regalo de Dios que debe ser acogido y cuidado, como dice
el lema de la Conferencia episcopal para la jornada de este año, así
como nos compromete a rezar para que efectivamente el derecho
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a la vida sea respetado en toda la sociedad civil.
Vivimos tiempos difíciles en los que este derecho fundamental
se ve sometido a la arbitrariedad de los deseos humanos, como si el
hombre tuviera en su mano el poder de controlar y determinar quién
merece o no tener vida. Pero frente a estos abusos, confiamos en el
poder de la oración que mueve los corazones y en el compromiso
de todos los fieles de la Iglesia, especialmente del laicado, que debe
manifestar ante el mundo la belleza del “Evangelio de la vida”. En el
contexto de este año del laicado, quiero recordar a todos los fieles el
deber moral que tenemos de comprometernos con la defensa de la
vida comenzando con la acogida del hermano que tenemos al lado,
en la familia o en la Parroquia, en el trabajo o en los encuentros con
los más vulnerables. Así como el compromiso con buscar caminos
en el ámbito de la vida pública para acoger, cuidar y defender la
vida, especialmente de los no nacidos, los enfermos o ancianos y los
más necesitados, cuya voz es acallada.
Por este motivo, convoco a toda la Iglesia diocesana a vivir el
mes de marzo, mes de la vida, como un mes de especial oración por
esta intención. Así, propongo que cada día de este mes haya alguna
realidad o grupo de la Archidiócesis que eleve el rezo del rosario por
estas intenciones. ¡Qué mejor manera que acudir a nuestra Madre
para que Ella, que nos dio a luz al Salvador, nos ayude en esta lucha
contra el mal! La Virgen con su “sí” abrió la puerta de este mundo al
Salvador, fuente de la vida nueva. Acudamos, pues, con confianza
para que Ella sigua abriendo tantas puertas cerradas, para que
toda vida humana sea acogida, defendida y acompañada hasta la
plenitud del amor.
A nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, encomendamos el
fruto de estas jornadas por la vida.
Atentamente
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Misterios gozosos
(Lunes y sábado)

Primer Misterio: La Encarnación del Hijo de Dios.
Oremos, por intercesión de María, para que el Espíritu Santo nos
enseñe el valor sagrado de la vida humana desde el instante de
su concepción.
Segundo Misterio: La Visitación de Nuestra Señora a su prima
Isabel.
Oremos, por intercesión de María, para que nos enseñe a acoger
y acompañar a las mujeres embarazadas, especialmente a las
que atraviesan graves dificultades.
Tercer Misterio: El Nacimiento del Hijo de Dios.
Oremos, por intercesión de María, para que las familias sean el
santuario de la vida y que toda mujer tenga la dicha de ver nacer
a sus hijos.
Cuarto Misterio: La Presentación del Niño Jesús en el Templo.
Oremos, por intercesión de María, para que reconozcamos que
cada niño es un don de Dios.
Quinto Misterio: El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo.
Oremos, por intercesión de María, para que todos los matrimonios
que, respondiendo a su vocación, buscan un hijo, puedan
concebirlo o adoptarlo.
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Misterios luminosos
(Jueves)

Primer Misterio: El Bautismo de Jesús en el Jordán.
Oremos, por intercesión de María, para que los padres tengan
dicha de ver nacer a sus hijos a la vida nueva del Bautismo.
Segundo Misterio: Las bodas de Caná.
Oremos, por intercesión de María, para que Jesucristo, Esposo
de la Iglesia, santifique con su presencia a todas las familias
cristianas.
Tercer Misterio: El anuncio del Reino de Dios y la llamada a la
conversión.
Oremos, por intercesión de María, por la conversión de todas las
personas que colaboran en la construcción de una cultura de la
muerte.
Cuarto Misterio: La Transfiguración.
Oremos, por intercesión de María, para que sepamos descubrir
la belleza y dignidad de todos los niños que sufren limitaciones
físicas o psíquicas.
Quinto Misterio: La institución de la Eucaristía.
Oremos, por intercesión de María, para que aprendamos a amar
como Cristo en la Eucaristía y entreguemos nuestra vida a los
demás.
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Misterios dolorosos
(Martes y viernes)

Primer Misterio: La Agonía de Jesús en el Huerto.
Oremos, por intercesión de María, por los enfermos más graves,
para que no pierdan la esperanza y confíen en el amor de Dios
Padre.
Segundo Misterio: La Flagelación de Jesús.
Oremos, por intercesión de María, por los que provocan el
sufrimiento que produce el aborto y la eutanasia.

Tercer Misterio: La Coronación de Espinas.
Oremos, por intercesión de María, para que Jesús, Rey de la Paz,
detenga guerras, el terrorismo y todo atentado a la dignidad de
la persona humana.

Cuarto Misterio: Jesús con la Cruz a cuestas.
Oremos, por intercesión de María, para que sepamos acompañar
la cruz de las madres y de los padres que no encuentran ayuda
para que nazcan sus hijos.

Quinto Misterio: La Crucifixión y Muerte de Jesús.
Oremos, por intercesión de María, para que todas las personas
respetemos la vida humana desde su concepción hasta su
muerte natural.
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Misterios gloriosos
(Miércoles y Domingo)

Primer Misterio: La Resurrección del Hijo de Dios.
Oremos, por intercesión de María, para que podamos recorrer
con la gracia de Dios el camino que conduce a la plenitud de la
vida en el hogar del cielo.
Segundo Misterio: La Ascensión del Señor al cielo.
Oremos, por intercesión de María, para que todos seamos
testigos del Evangelio de la vida.

Tercer Misterio: La Venida del Espíritu Santo.
Oremos, por intercesión de María, para que el Espíritu Santo
ilumine e impulse a los gobernantes a defender la vida humana
desde su concepción hasta su muerte natural.

Cuarto Misterio: La Asunción de María al cielo.
Oremos, por intercesión de María, Inmaculada para que los
esposos vivan la pureza de su amor conyugal y este sea fuente
de vida.
Quinto Misterio: La Coronación de María como Reina y Señora
de todo lo creado.
Oremos, por intercesión de María, Reina de la familia, para que
protega a las familias que están sufriendo cualquier tipo de
necesidad.
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LETANÍAS POR LA VIDA...
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.
Dios Padre, Creador del mundo,
Respuesta: Ten piedad de nosotros!
Dios Hijo, por quien todo fue creado,
Dios Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida,
Señor Jesús, Principio y Fin,
Señor Jesús, Camino, Verdad, y Vida,
Señor Jesús, Resurrección y Vida,
Señor Jesús, Palabra Eterna de Vida,
Señor Jesús, que moraste en el vientre de la Virgen María,
Señor Jesús, Tú que amas a los pobres y a los débiles,
Señor Jesús, Defensor de los indefensos,
Señor Jesús, Pan de Vida,
Por cada pecado cometido en contra de la vida,
Por el pecado del aborto,
Por el asesinato diario de los niños inocentes,
Por el derramamiento de sangre en toda nuestra nación,
Por el clamor silencioso de todos Tus hijos,
Por el asesinato de tus futuros discípulos,
Por el abuso de las mujeres por el aborto,
Por el silencio de Tú gente,
Por la indiferencia de Tú gente,
Por la cooperación de Tú gente en esta tragedia,
Por nuestros hermanas y hermanos no-nacidos que son
asesinados por el aborto,
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Respuesta: Señor, atiende nuestra súplica.
Por los hermanos y hermanas no-nacidos en peligro de aborto,
Por nuestros hermanos y hermanas que han sobrevivido al
aborto,
Por las Madres que han tenido abortos,
Por las Madres que sufren la tentación de tener un aborto,
Por las Madres que sienten la presión de tener un aborto,
Por la Madres que han rechazado el aborto,
Por los Padres de los niños abortados,
Por las Familias de los niños abortados,
Por las Familias de los que han sido tentados por tener un aborto,
Por los abortistas,
Por los que asisten y cooperan con los abortos,
Por los doctores y las enfermeras, que puedan cultivar la vida,
Por los líderes de gobierno, que puedan defender la vida,
Por el clero, que puedan hablar a favor de la vida,
Por el movimiento pro-vida,
Por todos los que hablan, escriben y trabajan por eliminar el
aborto,
Por todos los que ayudan a proveer alternativas al aborto,
Por todos los que promueven la adopción,
Por los grupos pro-vida nacionales y locales,
Por la unidad en el movimiento pro-vida,
Por el valor y la perseverancia del trabajo pro-vida,
Por los que sufren de rechazo y ridiculez por su posición a favor
de la vida,
Por los que han sido detenidos por defender la vida,
Por los que han sido maltratados y lastimados por defender la
vida,
Por los profesionales de leyes,
Por los jueces y las cortes,
Por los profesionales de los medios de comunicación,
En acción de gracias por los niños salvados del aborto,
En acción de gracias por las Madres salvadas y sanadas del
aborto,
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En acción de gracias por los que antes apoyaban el aborto y
ahora defienden la vida,
En acción de gracias por todos los que se oponen al aborto,
En acción de gracias por el llamado a ser parte del movimiento
pro-vida,
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, sálvanos Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos
Señor,
Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten
piedad de nosotros.
Oremos
Dios todopoderoso, Tú has creado todo por medio de Tú Hijo
Jesucristo. El venció el poder de la muerte por medio de Su
Misterio Pascual. Que todos los que se confiesan ser Cristianos,
promuevan la Santidad de la Vida y que te sirvan fielmente, por
El mismo Jesucristo Nuestro Señor. Amen.
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