“Todos debemos cuidar la vida, celebrar la vida, con ternura, afecto… cuidar la vida desde el principio hasta el fin.” - Papa Francisco

Santa Catalina de Suecia (Patrona de protección contra el aborto)
día de festividad 22 de marzo
Es el cuarto hijo de Santa Brígida de Suecia. En el momento de su muerte Santa Catalina era directora del Convento de
Wadstena, fundado por su madre; por lo tanto el nombre, Catherine Vastanensis, por el cual se le llama de vez en
cuando.
A la edad de siete años fue enviada a la abadesa del convento de Riseberg para ser educada y pronto mostró, como su
madre, un deseo de una vida de auto mortificación y devoción a las cosas espirituales.
A las órdenes de su padre, cuando tenía trece o catorce años de edad, se casó con un noble de ascendencia alemana,
Eggart von Kürnen. Inmediatamente convenció a su marido, que era un hombre muy religioso, a unirse a ella en un voto
de castidad. Ambos vivían en un estado de virginidad y se dedicaron al ejercicio de la perfección cristiana y la caridad
activa.
A pesar de su profundo amor por su marido, Catalina acompañó a su madre a Roma, donde fue Santa Bridget en 1349.
Poco después de su llegada a esa ciudad Catalina recibió la noticia de la muerte de su marido en Suecia. Ahora vive
constantemente con su madre, tomó parte activa en labores fructíferas de Santa. Bridget y celosamente imitaba la vida
ascética de su madre.
Aunque la viuda joven distinguida y bella fue rodeada por pretendientes, se negó constantemente todas las ofertas de
matrimonio. En 1372 Santa Catalina y su hermano, Birger, acompañaron a su madre en una peregrinación a Tierra
Santa; después de su regreso a Roma Santa Catalina estuvo con su madre durante su enfermedad y muerte.
Catalina murió el 24 de marzo de 1381, llorada su muerte al igual que su madre por toda Suecia. En el año 1484
Inocente VIII dio permiso para su veneración como Santa y su fiesta fue asignada para el 22 de marzo en el Martirologio
Romano.
Catalina escribió una obra devocional titulada "Consuelo del Alma" (Sielinna Troest), compuesta en gran medida por las
citas de las Escrituras y de los primeros libros religiosos; no se sabe de ninguna copia existente. Generalmente se le
representa con una cierva a su lado, que se dice vino en su ayuda cuando jóvenes impúdicos trató de atraparla.
(Fuente: nueva página web de Adviento)

Beata Laura Vicuña (Patrona de las víctimas de abuso, Argentina,
víctimas de incesto, pérdida de los padres, y mártires)
Día de Fiesta: 22 de enero
Laura fue la primera hija nacida el 5 de abril de 1891 a la señora Mercedes Pino y José Domingo
Vicuña, un soldado que pertenecía a una noble familia chilena. Estalló una guerra civil y el señor
Vicuña tuvo que huir de su país. Unos días después del nacimiento de la segunda hija Julia
Amanda, el señor Vicuña, agotado física y mentalmente, murió, dejando a su esposa e hijas solas.
Viendo que ella no podría sobrevivir, decidió abandonar el país.
Finalmente encontró trabajo en una gran hacienda propiedad del señor Manuel Mora. Era un
típico argentino "gaucho", un soñador amante latino y de un carácter sombrío. La señora
Mercedes se dejó persuadir por sus promesas de ayuda y aceptó su protección. Su apoyo
financiero le permitiría a inscribir a sus dos hijas como alumnas en la escuela de las Hermanas
Salesianas en Junín, pero ¡a qué precio!
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Beata Laura Vicuña continuado
Laura estaba muy feliz viviendo bajo la dirección serena de las jóvenes Hermanas Misioneras. Descubrió a Dios, su amor
y se dejó estar rodeados por El. El amor de Dios la estimula a amar también. Así Laura se hizo de todo para todos, ayudando de toda las maneras que pudo. Era una líder y amiga de todos. Laura aceptó el amor de Dios. Laura estaba fascinada por el ideal de las hermanas y secretamente esperaba a consagrarse a Dios en el servicio de sus hermanos y hermanas. "Ojalá que mamá te conociera mejor y fuese feliz", a
menudo oraba delante del tabernáculo.
Laura estaba angustiada por la situación de su madre con el señor Mora; su madre estaba en realidad muy lejos de Dios
y el señor Mora era la causa. La lucha por la vida y proveer para sus hijas le había cansado. En un momento de estrés y
desánimo, había accedido a sus demandas. Pero Laura haría lo posible por darle una vez más la amistad de Dios a su
mamá. El amor es más fuerte que la muerte, el amor crea y mantiene la vida.
Laura profundamente creyendo esto, dijo al señor: "Te ofrezco mi vida por la de mi madre". El invierno de 1903 en
Junín fue extremadamente severo, con humedad y lluvia persistente. Laura se ponía más débil con cada día que pasaba;
se estaba desapareciendo. Aunque su madre le la llevó a casa a Quilquihue donde el clima era más agradable, no había
ninguna mejoría en su salud. Laura sabía que ella no se recuperaría.
Dios había aceptado la oferta de su inmolación. La señora Mercedes permanecía día y noche junto a su cama, la rodea
con todo cuidado y atención. Laura seguía mirándola con ternura. Ya era hora de revelar su secreto. "Mamá, me estoy
muriendo, pero estoy feliz de ofrecer mi vida por usted. Pedí a nuestro Señor por esto". La señora Mercedes estaba
horrorizada. Cayó de rodillas llorando. Ella lo entendió todo en un instante. "Laura, mi hija, por favor, perdóname...Oh
Dios mío, perdona mi vida de pecado... Sí, voy a empezar otra vez." La cara de Laura estaba serena y en paz.

San Ramón Nonatas (patrón del parto, parteras, niños y mujeres
embarazadas) día de fiesta: 31 de agosto
Nació por operación cesárea cuando su madre murió en el parto. Por lo tanto su nombre no
natus (no nacido). De noble pero pobre familia, mostró rasgos tempranos de piedad y de gran
talento. Su padre le ordenó que atendiera una granja, pero más tarde le dio permiso para tomar
el hábito con los Mercedarios en Barcelona, a manos de su fundador, San Pedro Nolasco.
Ramón hizo tales avances en la vida religiosa que pronto fue considerado digno para tener éxito
y suceder a su maestro en la oficina del rescatador. Fue enviado a Argel y liberó muchos cautivos. Cuando faltó el dinero se entregó como rehén. Fue celoso en la enseñanza de la religión
cristiana e hizo muchos conversos, lo que amargó a las autoridades mahometanas. Ramón fue
sometido a todo tipo de humillaciones y crueldad, fue obligado a correr el guante y finalmente
fue condenado a empalamiento.
La esperanza de una mayor suma de dinero como rescate causó al gobernador conmutar la pena a prisión. Para impedir
que continuara predicando a Cristo, sus labios fueron perforados con un hierro caliente y cerrados con un candado.
Después de su llegada a España, en 1239, fue nombrado Cardenal por Gregory IX. En el año siguiente fue llamado a
Roma por el Papa, pero llegó sólo hasta Cardona unos seis kilómetros de Barcelona, donde murió.
Su cuerpo fue llevado a la capilla de San Nicolás, cerca de su finca. En 1657, su nombre fue colocado en el Martirologio
Romano por Alejandro VII. Es invocado por las mujeres en parto y las personas acusados falsamente.
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Oración de Respeto a la Vida
Amado Dios, Creador de todo, reconocemos que la vida es un regalo tuyo.
Abre nuestros corazones a tu Espíritu Santo
y renueva en nosotros un profundo respeto por todas las personas:
la familia, los no nacidos, los jóvenes, el adulto,
los enfermos, las personas con discapacidad, el abusado, los encarcelados,
los ancianos, los moribundos, los desamparados, los desempleados
y los oprimidos en cualquier forma.
Bendícenos e infunde en nosotros un profundo
amor por tus dones de la vida.
A través de la intercesión de María, Madre y Virgen,
Que todas nuestras palabras y acciones acojan
reverencia por la vida humana.
Que seamos verdaderos testigos de la verdad que toda vida es
preciosa y tiene dignidad sublime.
Conduce a nuestra nación y a nuestro mundo a este entendimiento
para que seamos un pueblo dedicado a la protección
de todos tus hijos e hijas.
Pedimos esto a través de tu hijo, Jesucristo,
la palabra que se hizo carne y vivió entre nosotros.
Amén.
Escrito por el Padre Eamon Tobin
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Oración de Respeto a la Vida
En las circunstancias de mi concepción y el nacimiento
de mis padres, mi familia, de todo aquel que cuida de mí o me hizo
daño en todos los años que se inició el viaje de mi vida.
Dios que llama por nombre a todos juntos para mi bien.
Elijo la vida.
Acepto el regalo de Dios de la vida a mi alrededor,
el tesoro sagrado de cada vida humana
tanto hermana, hermano, amigo o extraño;
lo mismo roto, pequeño o grande,
Santo o pecador, ricos o pobres, mal o bien, aliado o enemigo, o indiferente.
Cada uno es creado a imagen de Dios, a cada uno se ofrece
la redención de Cristo, en cada uno se mueve la bendición de los espíritus.
Elijo la vida.
Acepto el regalo de Dios de la vida en mis tiempos,
en el llanto del bebé, en el estupor de la niñez, en los senderos de la adolescencia
y en el abrazo de la juventud,
en la de madurez, los logros y fracasos,
en las negociaciones menguantes de día y de noche.
Entre las criaturas con el aliento de vida dentro de ellos,
Dios ha puesto el intemporal en el corazón humano,
pero no el alcance de agarrar o medirlo.
Elijo la vida.
Acepto el regalo de Dios de la vida en mi muerte,
en manos de Dios la conformación de la forma
del reloj de Dios la cuenta de la hora.
Que Dios el que acuesta también me levante
Que Cristo sea mi en el camino.
Que eleve mi espíritu y la luz me tumbe en la resurrección.
Dios es vida y esto elijo.
El nombre del único Dios, viviente y vivificante,
fiel y verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
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