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Saludos 
       
Lectura Romanos 8.31-39 --¡Cuánto nos ama Dios! 

31 Sólo nos queda decir que, si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de 
nosotros. 32 Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, así que 
también nos dará junto con él todas las cosas. 33 ¿Quién puede acusar de algo malo a los que Dios 
ha elegido? ¡Si Dios mismo los ha declarado inocentes! 34 ¿Puede alguien castigarlos? ¡De ninguna 
manera, pues Jesucristo murió por ellos! Es más, Jesucristo resucitó, y ahora está a la derecha de 
Dios, rogando por nosotros. 35 ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie. Ni 
los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades. Tampoco podrán hacerlo el hambre ni el frío, 
ni los peligros ni la muerte. 36 Como dice la Biblia: 

«Por causa tuya nos matan; ¡por ti nos tratan siempre como a ovejas para el matadero!» 

37 En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos 
dará la victoria total. 38Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios: ni la vida 
ni la muerte, ni los ángeles ni los espíritus, ni lo presente ni lo futuro, 39ni los poderes del cielo ni 
los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. ¡Nada, absolutamente nada, podrá separarnos del 
amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo! 

Introducción (origen de esta fecha) 
El Mes de Concienciación por el Cáncer de Mama es una campaña internacional de salud 
organizada cada octubre por entidades relacionadas al cáncer de mama.  Se lleva acabo para 
concienciar y recaudar fondos para la investigación, prevención, exámenes, tratamientos y cura.    
 
Comenzó en 1985 como una colaboración entre la Sociedad Americana del Cáncer y la división 
farmacéutica de Imperial Chemical Industries.  La meta primordial desde el principio fue promover 
la mamografía como el arma más efectiva en la lucha contra el cáncer de seno.   
 
Para 1991 la Fundación Susan G. Komen había repartido el lazo rosado a los participantes en su 
carrera en la Ciudad de Nueva York.  Y, en  1993, Evelyn Lauder, Vice Presidenta Corporativa 
Senior de Estée Lauder fundó la Fundación de Investigación de Cáncer de Mama, estableciendo el 
lazo rosado como su símbolo.   

 
Ceremonia “Seis Piedras”  

Una de cada ocho mujeres será diagnosticada con cáncer de mama.  Hoy coloco una piedra en el 
agua por cada mujer que escuche la frase “tienes cáncer”.  Espíritu de Vida, dales fuerzas para 
enfrentar lo desconocido, paciencia para pasar las pruebas y valor para tomar las decisiones que 
sean mejores para ellas.  

Responso: “Estoy contigo; no estás sola”. 



Por cada mujer con cáncer, hay familia y amistades que no salen de su asombro y lamento.  Coloco 
una piedra en el agua por todas las madres y padres, esposos y compañeros, hijos, amistades y 
colegas que esperan y observan.  Santo Dios, en el camino dales fortaleza para acompañar a sus 
seres queridos.    

Responso: “Estoy contigo; no estás sola”. 

La detección temprana es la mejor protección. Coloco esta piedra en el agua para todas aquellas 
personas involucradas en investigaciones de cáncer, cuyas vidas y trabajo permiten la detección 
temprana, el diagnostico cuidadoso y la esperanza de sanidad.  Dios de Muchos Nombres, dirige 
sus mentes para que descubran las mil maneras que tiene el cáncer.  

Responso: “Estoy contigo; no estás sola”. 

Los días de tratamiento son largos, la quimioterapia da temor y el rostro en el espejo se torna 
extraño.  Coloco esta piedra en el agua por todas las mujeres que luchan con el agotamiento, el 
temor, la pérdida de cabello y el apetito...pero también que luchan para mantenerse en el camino 
y mirar al miedo de frente, con valor y en ocasiones con humor.  Santo Dios del Valor y de la Risa, 
te pedimos que estés cerca. 

Responso: “Estoy contigo; no estás sola”. 

La fe, la oración y la comunidad son recursos de ayuda y sanidad.  Coloco esta piedra en el agua 
por todas las oraciones y visitas, llamadas telefónicas y tarjetas, gestos de amor y demás que 
llevan consuelo y sanidad.  Santo Dios de la Hospitalidad, rodéanos con comunidad. 

Responso: “Estoy contigo; no estás sola”. 

Habrá una cura; ¡tiene que haber una cura!  Coloco esta piedra en el agua por todos los que creen 
y trabajan por ese día cuando el cáncer no nos lleve ni una vida más. Sanador Divino, envía tu 
espíritu sanador para que nos traiga una cura ahora. 

 Responso: “Estoy contigo; no estás sola”. 

 

Oración  

Oh Dios, poderoso dador de la vida, tú que sostienes todo lo que has creado: te pedimos que 
sanes todas las dolencias de aquellas personas que sufren ante la amenaza del cáncer de seno. Te 
pedimos que restaures el cuerpo físico y también limpies las mentes de la preocupación, del temor 
y de la desesperación.  Te imploramos que unas la sanidad del cuerpo y el gozo del alma para que 
a su vez esta unión apoye a los que sufren y los coloque dentro de la cobertura de tu poder 
sanador.  En Cristo Jesús oramos.  Amén. 

   

http://komenpr.org/el-cancer-del-seno/publicaciones/   

http://komenpr.org/   

http://www.pinkribbon.org/   

http://www.cancer.gov/espanol/pdq/tratamiento/seno/Patient/page1  

http://www.cdc.gov/spanish/especialesCDC/CancerMama/          
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