
 

 

 
SPEI MATER, MINISTERIO ECLESIAL POR LA VIDA 

www.speimater.com 
 

Asociación pública de fieles autorizada por el Sr. Cardenal Arzobispo de Valencia con fecha de 23 de 
noviembre de 2015. 
Spei Mater en Facebook: 
Grupo:  https://www.facebook.com/groups/1709090705987059/?ref=br_rs 
Página: https://www.facebook.com/Spei-Mater-201677293810032/ 
Spei Mater en Twitter: https://twitter.com/SpeiMater 
Spei Mater en YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCWrrNZn8TWRetO3-PGibVBQ 

 

 
 

Parroquias por la Vida: busca la formación de grupos de oración, formación y acogida en la parroquia 
por la vida, que sean fermento y testigos del verdadero respeto a la vida, firme oposición a la cultura de 
la muerte y lugar de acogida misericordiosa. 
Teléfono de contacto en Valencia: 618 057 071           oracionporlavidavalencia@hotmail.es 
Página en Facebook :  Oración por la vida Valencia 
https://www.facebook.com/oracionvidavalencia/?ref=br_rs 
Twitter: https://twitter.com/Oracionxlavida 
 

 
 

Proyecto Ángel: ofrece acompañamiento, atención y asistencia a la mujer embarazada y tentada al 
aborto. Somos las manos de la Iglesia que se acerca a la persona con la caridad de Cristo y ofrece con 
generosidad y libertad lo mejor que tiene: el encuentro con Jesucristo.  
Teléfono de ayuda en Valencia: 653 080 175. 
 

 
 

Proyecto Raquel: tiene como finalidad sanar las heridas psicológicas y espirituales que provoca el 
aborto en las personas, llevando las almas a Dios. Dios quiere abrazar a todas las mujeres y hombres 
que han pasado por la experiencia del aborto, quiere darles su Paz. El Proyecto Raquel ofrece un camino 
de esperanza, reconciliación y curación, en cuyo centro está el perdón. 
Teléfono de ayuda en Valencia: 665 191 171. 
También se puede consultar la Página de Facebook:  Después de un aborto 
https://www.facebook.com/pg/ayudadespuesdeunaborto.speimater/about/?ref=page_internal 
Misión. Sanación y reconciliación postaborto: http://www.proyecto-raquel.com 
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ORACIÓN A MARÍA INMACULADA POR LA VIDA 

 

 
 

 

Oh María, aurora del mundo nuevo, 
Madre de los vivientes, 
a Ti confiamos la causa de la vida:  
mira, Madre, el número inmenso 
de niños a quienes se impide nacer, 
de pobres a quienes se hace difícil vivir, 
de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, 
de ancianos y enfermos muertos 
a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. 
Haz que quienes creen en tu Hijo 
sepan anunciar con firmeza y amor 
a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. 
Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, 
la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia 
y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia, 
para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, 
la civilización de la verdad y del amor, 
para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida 
(San Juan Pablo II - Encíclica Evangelium Vitae).  
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