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Algo para todos
Los materiales del Programa Respetemos la Vida están diseñados para 
ayudarte a construir una cultura de vida, no importa cuál sea tu ámbito de 
trabajo o ministerio.

Si sirves en un ministerio parroquial, de educación católica, de formación en la 
fe, de comunicaciones, pro vida, de jóvenes/ jóvenes adultos, o universitario, 
¡hay algo para ti!

www.usccb.org/respectlife* 

¡Queremos tener noticias tuyas!
¿Es esta guía de recursos útil para ti? ¿Qué utilizaste, y cómo? ¿Utilizaste 
las recomendaciones “tal cual” o las utilizaste como punto de partida para 
nuevas ideas? ¿Qué te gustó o no te gustó?

¡Haznos saber escribiéndonos a prolife@usccb.org!* 

Imprimible: Fotocopiar, o descargar e imprimir de www.usccb.org/prolifeyouthcontest.*

*sólo en inglés
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¿QUÉ ES EL PROGRAMA RESPETEMOS LA VIDA?
Cada año se producen nuevos materiales para ayudar a los católicos a comprender, 
valorar y comprometerse con el apoyo a la dignidad dada por Dios a cada persona, 
lo que naturalmente conduce a proteger el don de la vida de todo ser humano.

¿PARA QUIÉN SON LOS MATERIALES?
Los materiales están desarrollados especialmente para su uso en parroquias, 
escuelas y ministerios basados   en la fe, pero también pueden ser utilizados por 
otros grupos o individuos. Sea que simplemente tengas un interés personal o que 
estés sirviendo en un ministerio parroquial, de educación católica, de formación 
en la fe, de comunicaciones, pro vida, de jóvenes/ jóvenes adultos, o universitario, 
¡hay algo para ti!

¿CÓMO U TILIZO ESTOS MATERIALES?
Los materiales del Programa Respetemos la Vida tienen por objeto ayudar a los 
agentes pastorales a integrar el respeto por la vida humana en sus respectivos 
trabajos o ministerios. Así pues, ¡conversa con gente de otros ámbitos de 
servicio, e intercambien ideas sobre cómo pueden ayudarse mutuamente a 
construir una cultura de vida!

Asimismo, se proporcionan ideas para la acción y sugerencias personalizadas a lo 
largo de esta guía de recursos y en línea, pero cualquiera puede desarrollarlas o 
adaptarlas a su modo.

Por ejemplo, “9 Días por la Vida: Guía para dirigentes” fue creado originalmente 
para su uso en ministerios de jóvenes o adultos jóvenes. Sin embargo, muchas 
de las sugerencias son adaptables para otros rangos de edad. Del mismo modo, 
se escriben sugerencias específicas para maestros, pero alguien en otro campo 
puede encontrar la misma idea útil para su área de especialización. 

¿CUÁNDO U TILIZO ESTOS MATERIALES?
El ciclo anual del Programa Respetemos la Vida se extiende desde el Domingo 
Respetemos la Vida (el primer domingo de octubre) hasta septiembre siguiente.

A veces se dan fechas específicas, pero cualquiera de los materiales puede 
utilizarse en cualquier momento; ¡después de todo, apreciamos el don de la vida 
que Dios nos da durante todo el año!

Además, te recomendamos que desarrolles el lema actual, que estamos 
enfatizando de octubre de 2017 a septiembre de 2018: “No temas”. Sin embargo, 
si algo de un programa anterior de Respetemos la Vida es útil, ¡puedes seguir 
utilizándolo, por supuesto! 

Programa Respetemos la Vida: Preguntas frecuentes

Programa Respetemos 
la Vida: Preguntas 
frecuentes

¿Hay algo más que deba saber?
¡Sí! Casi todos los materiales del 
Programa Respetemos la Vida están 
disponibles gratuitamente en línea, 
junto con materiales adicionales 
que están en línea solamente. Más 
información en www.usccb.org/
respectlife.* 

 *sólo en inglés
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¿SABÍAS?

¡La Secretaría de Actividades Pro-Vida ofrece muchos recursos gratuitos 
en línea para ti!
El Plan pastoral para actividades pro-vida contiene cuatro “pilares” principales que los obispos 
estadounidenses han establecido como elementos necesarios para los auténticos esfuerzos 
católicos pro vida en los Estados Unidos: oración, información y educación pública, políticas 
públicas y atención pastoral. Te invitamos a navegar por nuestra página digital en www.
usccb.org/prolife, o ir directamente a una de las secciones resaltadas a continuación. 

*Ten en cuenta que los sitios digitales es mencionados están en inglés a menos que se indique lo 
contrario, pero muchos de sus materiales también se proporcionan en español. 

ORACIÓN
www.usccb.org/prolifeprayers 
• Bendiciones
• Intercesiones
• Horas santas
• Rosarios
• Novenas
• Recursos para el Domingo de la Divina 

Misericordia

POLÍTICAS PÚBLICAS
www.usccb.org/prolifepolicy 
• Centro para la Acción
• Hojas informativas
• Videos
• Blog
• Cartas y declaraciones testimoniales

INFORMACIÓN Y 
EDUCACIÓN PÚBLICA
www.usccb.org/prolifeinfo 
• Programa anual Respetemos la Vida
• Insertos para boletines
• Videos
• Documentos y doctrina de la Iglesia
• Comunicados y declaraciones de prensa
• Artículos

ATENCIÓN PASTORAL
www.usccb.org/prolifecare
Además de ayudar al desarrollo diocesano del 
Ministerio del Proyecto Raquel de la Iglesia 
para la sanación posaborto, la Secretaría de 
Actividades Pro-Vida ofrece recursos como 
los siguientes para ayudar con los esfuerzos 
locales de atención pastoral.

• www.esperanzaposaborto.org  
(www.HopeAfterAbortion.org)

• Recursos para la oración
• Artículos
• Imágenes compartibles
• Plan pastoral para actividades pro-vida

Herramientas electrónicas para conocer

Herramientas electrónicas  
para conocer

¡Más! 
www.usccb.org/prolifetools
• Kits de herramientas para líderes
• Kits de herramientas para medios 

sociales
• Galería de imágenes descargables 

de Respetemos la Vida
• Ideas para la acción
• Ayudas para la homilía
• Folletos imprimibles
• Reflexiones
• ¡Y todavía más! 

http://www.usccb.org/prolifeprayers
http://www.usccb.org/prolifepolicy
http://www.usccb.org/prolifeinfo
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7 SITIOS WEB QUE DEBES CONOCER

Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos 
www.usccb.org

Secretaría de Actividades Pro-Vida de la USCCB
Oficina pro-vida de la Conferencia de Obispos Católicos de los 
Estados Unidos. 
www.usccb.org/prolife

Programa Respetemos la Vida de la USCCB 
¡Navega, descarga (gratis) o haz un pedido de materiales hoy! 
www.usccb.org/respectlife

Esperanza Posaborto 
Historias de sanación, cartas, oraciones e información  de 
contacto con el ministerio local para el Ministerio del 
Proyecto Raquel de la Iglesia para la sanación posaborto 
www.esperanzaposaborto.org 
www.HopeAfterAbortion.org

Protección de la conciencia
La información más reciente sobre amenazas a los derechos 
de conciencia 
www.usccb.org/conscience

HumanLifeActionCenter.org
En HumanLifeActionCenter.org, una iniciativa del  Comité 
Nacional para una Enmienda de la Vida Humana, puedes 
contactarte fácilmente con el Congreso respecto a políticas 
pro-vida y ayudar a proteger  la vida y la libertad en la ley.

EndRoe.org
Visita EndRoe.org, un proyecto del Comité Nacional  para 
una Enmienda de la Vida Humana, para tener una mirada 
integral de Roe vs. Wade, las decisiones que llevaron a este 
caso, y casos posteriores de aborto vistos por la Corte 
Suprema.

HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS EN 
TU BANDEJA DE ENTRADA

REGÍSTRATE para cualquiera de las siguientes 
suscripciones en usccb.org/suscripciones-pro-vida.

En esta página web también se encuentran vínculos  
a archivos y otra información.

9 Días por la Vida: Oración, Penitencia, Peregrinación
Nueve días de oración y acción centrados en amar y proteger el 
don de la vida que Dios nos da. Se publican intenciones diarias en 
línea  y se comparten por correo electrónico, mensajes  de texto, 
aplicación para móviles y medios sociales. 
www.9daysforlife.com

Llamado a la Oración por la Vida, el Matrimonio y la 
Libertad Religiosa
Intenciones semanales de oración compartidas  por correo 
electrónico, mensajes de texto y medios  sociales son parte  
de la campaña nacional de oración  de los obispos de los 
Estados Unidos. 
www.usccb.org/reza

Foro Asuntos de Vida
Columna pro vida que aborda cuestiones sobre  la cultura de 
la vida. Puede ser reimpresa completa  para uso en boletines, 
periódicos, etc.

Boletín electrónico y campaña de acción People of Life
Últimas noticias sobre cuestiones pro vida, gente, encuentros 
y esfuerzos actuales pro vida de los obispos estadounidenses. 
¡Síguenos también en Facebook! 
www.facebook.org/peopleoflife

Rezar por la Vida
Mensajes mensuales pro vida con nuevas intenciones de oración, 
reflexiones breves, acciones sugeridas, ¡y más! Disponible en 
línea y por correo electrónico o mensajes de texto.  
www.usccb.org/prayforlife

Alertas de Acción Legislativa Federal Pro-Vida
¡Sé una voz para los que no tienen voz! Inscríbete en los 
alertas de acción federal pro-vida en  
HumanLifeActionCenter.org

Palabra de Vida
Recurso litúrgico mensual que contiene intercesiones pro 
vida, citas para boletines, arte descargable para boletines y 
suplementos ocasionales como notas homiléticas.

Herramientas electrónicas pro-vida que debes conocer

Herramientas electrónicas  
para conocer

Ten en cuenta que los sitios digitales mencionados están en inglés a menos que se indique lo contrario, pero muchos de sus 
materiales también se proporcionan en español.

http://www.usccb.org/ProLifeSubscriptions
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PERO PRIMERO... PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Para quién son?
Lectores, sacerdotes y diáconos, 
educadores católicos, editores de 
boletines parroquiales, catequistas; líderes 
de ministerios pro-vida, de jóvenes, 
de adultos jóvenes o universitarios; 
comunicaciones católicas, individuos, etc. 

¿Cuándo las utilizo?
Te invitamos a usar estas intenciones en 
cualquier momento. Para tu comodidad, 
también se sugieren algunas fechas.

El primer conjunto se desarrolló teniendo 
en cuenta el Domingo de Respetemos la 
Vida (1 de octubre de 2017), y el segundo 
conjunto teniendo en cuenta el Día de 
Oración por la Protección Legal de los 
Niños en el Vientre Materno (lunes 22 de 
enero de 2018).

También puedes utilizar cualquiera de las 
intenciones el viernes 19 de enero (Marcha 
por la Vida 2018), el día de una marcha o 
manifestación local pro vida, o el lunes 9 
de abril (celebración de la Solemnidad de la 
Anunciación del Señor 2018). 

¿Cuáles son algunas ideas para 
utilizarlas?

• Utilízalas durante la Oración de los 
Fieles en una Misa por el Domingo 
Respetemos la Vida, en el Mes 
Respetemos la Vida o el Día de 
Oración por la Protección Legal de 
los Niños en el Vientre Materno.

• Utilízalas como inspiración para una 
homilía en uno de los días antes 
mencionados.

• Incluye una intención en el boletín 
parroquial en una de las fechas 
mencionadas o en otro momento 
que se relacione naturalmente con el 
tema. (Por ejemplo, noviembre suele 
reconocerse como “Mes Nacional 

de la Adopción”, así que la intención 
referente a la adopción podría incluirse 
uno de los domingos de noviembre.

• Comienza la clase (escuela 
secundaria, R.I.C.A., educación 
religiosa, etc.) con la oración e 
incluye una o varias intenciones. 
Considera dedicar tiempo a dialogar 
sobre la intención elegida.

• Pide a los estudiantes que las utilicen 
como inspiración para una reflexión 
escrita o presentación digital 
(preparada en clase o como tarea 
para casa). Pídeles que relacionen 
una de las intenciones con algo que 
estén aprendiendo en clase.

• Utilízalas como inspiración para 
una charla o conferencia en clase, 
o incorpóralas en una charla o 
conferencia programada regularmente 
que aborde conceptos relacionados. 

• Revisa estas intenciones e 
incorpóralas, según corresponda, 
cuando abordes un tema relacionado 
como parte de la programación 
regular (ministerio juvenil, educación 
religiosa, clases o retiros de escuela 
secundaria, etc.).

• Utilízalas como inspiración 
para escribir sobre el lema “No 
temas”, y publica tu artículo en 
comunicaciones católicas (revista 
electrónica parroquial, boletín 
parroquial, periódico diocesano, etc.).

• Utilízalas para la oración y reflexión 
individual. Para ir un paso más 
allá, elige uno de los tópicos 
para aprender más al respecto, o 
considera cómo puedes actuar más 
directamente llevando el amor de 
Cristo a las personas por las que has 
estado orando, especialmente las 
que están sufriendo.

Intercesiones por la vida

Intercesiones por  
la vida

¿Qué son?
“Intercesiones por la vida” 
son dos conjuntos de 
intenciones de oración 
relacionadas con el respeto 
por toda vida humana.

El primer conjunto se 
relaciona con un amplio 
espectro de cuestiones de la 
vida desde la perspectiva del 
lema “No temas”.

El segundo conjunto 
contiene intenciones que 
destacan cuestiones más 
específicamente relacionadas 
con los niños en el vientre 
materno, así como algunas 
intenciones más generales.



2017-18  PROGRAMA RESPETEMOS LA VIDA |  GUÍA DE RECURSOS

N
O

 T
E

M
A

S
 

 

7

1 de octubre de 2017: Domingo Respetemos la Vida
Por todas las personas:
para que Dios nos conceda valor para 
abrazar
su precioso regalo de la vida,
incluso en las circunstancias más difíciles;
roguemos al Señor:

Por los momentos en que  
tenemos miedo de acoger la vida:
para que el Señor llene nuestros 
corazones con
confianza en su cuidado amoroso
y provea a cada necesidad;
roguemos al Señor:

Por todos los católicos:
para que la verdadera presencia  
de Jesús en la Eucaristía
nos fortalezca al proteger su don de la vida;
roguemos al Señor:

Por las veces que somos presionados
a comprometer el respeto por la vida 
humana:
para que el Señor fortalezca
nuestro valor y resolución;
roguemos al Señor:

Para que el Espíritu Santo nos revele a 
cada uno 
cómo estamos llamados a usar nuestros 
dones

al compartir el Evangelio de la vida y la 
alegría;
roguemos al Señor:

Por los que enfrentan decisiones médicas 
difíciles:
para que reciban la guía y la paz del Señor
al procurar escuchar su voz;
roguemos al Señor:

Por las mujeres embarazadas
cuyo corazón está atribulado:
para que reciban apoyo útil y amoroso
para ellas y su bebé;
roguemos al Señor:

Por los momentos en que dudamos  
del valor de nuestra vida:
para que descansemos en la conciencia 
de que somos infinitamente amados, y 
que Dios tiene 
un plan para nuestra vida;
roguemos al Señor:

Por los condenados a morir y por sus 
familias:
para que la esperanza de la Resurrección
los fortalezca en su momento de dolor:
roguemos al Señor:

Para que Dios nos conceda los ojos para 
ver
y el corazón para amar
a los que nos necesitan para caminar  
con ellos
en tiempos de sufrimiento;
roguemos al Señor:

Para que Dios bendiga a todos aquellos 
para quienes 
la adopción es parte de su historia de vida;
roguemos al Señor:

Por los cuidadores:
para que Cristo les dé sabiduría
y llene su corazón de paz y fortaleza;
roguemos al Señor:

Por las mujeres y hombres  
que sufren después de un aborto:
para que Dios les dé valor para buscar
sanación y paz por medio del ministerio 
de sanación posaborto de la Iglesia;
roguemos al Señor:

Por los que anhelan un hijo:
para que Dios los consuele con la 
seguridad 
de su amor inquebrantable;
roguemos al Señor:
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22 de enero de 2018: Día de Oración por la Protección Legal de los Niños en el Vientre Materno
Por los obispos y sacerdotes:
para que gracias a su ministerio,
los que temen sean fortalecidos 
con la paz de Dios;
roguemos al Señor:

Por nuestra nación:
para que Dios nos una en paz
y respeto de unos a otros 
y a toda vida humana;
roguemos al Señor:

Por los servidores públicos:
para que Dios les conceda 
la humildad, sabiduría y valor 
para defender toda vida humana;
roguemos al Señor:

Para que el Señor nos conceda
corazones comprensivos,
para que atesoremos su don de la vida;
roguemos al Señor:

Para que el misericordioso y generoso 
Espíritu de Dios nos ayude a proteger 
y cuidar la vida de cada persona;
roguemos al Señor:

Para que Dios nos conceda 
la sabiduría y el valor
para proteger amorosamente su don 
de la vida humana en cada etapa, 
en la enfermedad y en la salud;
roguemos al Señor:

Por las personas que se sienten 
solas en su dolor después de un aborto:
para que experimenten profundamente
la misericordia sanación del Señor;
roguemos al Señor:

Por los que han participado en un aborto
y anhelan la reconciliación con Dios:
para que encuentren sanación en el 
Sacramento de la Reconciliación;
roguemos al Señor:

Por los que sufren la pérdida de un hijo:
para que Cristo los consuele
con su amor eterno;
roguemos al Señor:

Por los padres que reciben
un diagnóstico prenatal adverso:
para que sean fortalecidos por la seguridad
del plan amoroso de Dios para la vida de 
su hijo;
roguemos al Señor:

Por las personas discapacitadas:
para que sean tratadas con el amoroso 
cuidado y respeto debido a cada persona;
roguemos al Señor:

Por las personas que enfrentan 
embarazos inesperados:
para que Dios provea a cada una de sus 
necesidades al dar la bienvenida a su hijo;
roguemos al Señor:

Por las personas que ansían 
un hijo propio:
para que experimenten la presencia del 
Señor y se llenen de su paz;
roguemos al Señor:

Para que los amigos y familiares 
de las mujeres que se encuentren 
inesperadamente embarazadas brinden un 
apoyo amoroso y de afirmación de la vida 
tanto para la madre como para el niño;
roguemos al Señor:

Por los profesionales de la medicina:
para que el respeto por la vida de cada 
persona caracterice cada una de sus 
acciones;
roguemos al Señor:
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PRIMERO… PREGUNTAS Y RESPUESTAS
* Esta guía tiene por objeto presentar sugerencias útiles. Se deben 
seguir todas las políticas locales relacionadas y obtener los permisos 
necesarios.

¿Qué es?
Esta guía práctica da sugerencias e ideas para instalar una exhibición 
Respetemos la Vida centrada en el lema “No temas”. Ten en cuenta 
que son simplemente sugerencias, y que eres libre de seguirlas, 
ampliarlas o utilizarlas como inspiración para suscitar nuevas ideas, 
con la condición de que se sigan todas las políticas locales.

¿Para quién es?
Dirigentes de ministerios pro vida, de jóvenes, de adultos 
jóvenes, o universitarios; educadores católicos, educadores 
religiosos, otros. 

¿Cuándo la utilizo?
• Considera las siguientes fechas. (También puedes utilizar 

estas sugerencias en cualquier momento y por cualquier 
lapso de tiempo: un día, una semana, un mes, etc.)

• Domingo Respetemos la Vida (1 de octubre de 2017)

• Mes Respetemos la Vida (octubre)

• Día de Oración por la Protección Legal de los Niños en el 
Vientre Materno (lunes 22 de enero de 2018)

• Marcha por la Vida (viernes 19 de enero de 2018) o el día 
de una marcha o manifestación pro vida local

• Solemnidad de la Anunciación del Señor (se observa el 
lunes 9 de abril en 2018)

¿Cómo la utilizo?
• Instala una exposición en el vestíbulo de la iglesia, y pide a 

los párrocos que incorporen en su homilía el mensaje “No 
temas” (refiriéndose al respeto por la vida humana), o invita 
a la gente a visitar la exhibición después de la misa.

• Celebra un concurso juvenil e incluye el trabajo del ganador 
en una reunión pro vida. (Consulta las páginas 13 y 17 de la 
guía de recursos de este año.)

• Haz de “No temas” (refiriéndose al respeto por la vida 
humana) el tema de una charla o serie de charlas. Invita 
a los adultos jóvenes locales a presentarse y, de ser 

seleccionados, dar una charla. O bien invita a un experto 
local en uno de los temas del folleto 2017-18 a dar una 
charla. Instala una exhibición en la charla o charlas, e 
invita a los asistentes a presentar sus ideas para vivir este 
mensaje en la vida cotidiana. Incluye las mejores en tu 
boletín electrónico (como un artículo especial en números 
sucesivos o todas a la vez), resáltalas en las redes sociales e 
invita a los “ganadores” a poner su idea en acción y escribir 
una entrada en un blog sobre sus experiencias. 

• Instala una exhibición en un área bastante transitada de 
tu recinto universitario durante una semana, e invita a las 
personas que pasan a asistir a un encuentro pro vida durante 
la semana o el fin de semana. Incluye recursos que estén 
disponibles para personas que pueden necesitar apoyo para 
elegir la vida (por ejemplo, centros de cuidado del embarazo, 
líneas telefónicas de prevención del suicidio, etc.).

• Ya sea como maestro individual o como grupo colaborativo 
de maestros, considera instalar una versión parcial de la 
exhibición. Conecta el lema “No temas” (refiriéndose al 
respeto por la vida humana) con lo que los estudiantes están 
aprendiendo, e invítalos a tener una lluvia de ideas sobre cómo 
podrían contribuir a la exhibición. Elige las ideas que deseas 
que realicen, y luego instala la exhibición final en un espacio 
bastante transitado de la escuela durante una semana.

• Mientras se instala la exhibición, conecta el lema y/o los 
tópicos de los folletos con tu lección o lecciones, o haz una 
presentación escolar para mostrar el vínculo entre lo que 
los estudiantes están aprendiendo y el respeto que se debe 
a cada persona (que naturalmente se extiende a respetar y 
proteger toda vida humana).

Por ejemplo, si se desarrolla la virtud teológica de la 
caridad, podrías resaltar cómo cuidar a los seres queridos 
que se acercan a la muerte de una manera que respete el 
don precioso de su vida. (Descarga “Cuidado de los seres 
queridos al final de la vida” como un volante de doble cara 
gratuito desde www.usccb.org/endoflifecare.)

• Instala una versión pequeña de la exhibición antes de una 
clase de educación religiosa parroquial. Conecta el lema 
con la lección del día, y utiliza la exhibición para iniciar 
una conversación sobre la relación entre el contenido de 
la clase, la fe y el respeto por toda vida humana. Plantea 
preguntas motivadoras, si es necesario.

Exhibición Respetemos la vida

Exhibición Respetemos la vida: Guía práctica

http://www.usccb.org/endoflifecare
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COLORES
Los siguientes colores* se utilizan en el Programa de Respetemos la 
Vida 2017-18. Utilizar sólo unos cuantos colores ayudará a dar a tu 
exhibición un aspecto cohesivo y pulido.

Comienza eligiendo uno o dos colores que sirvan como la base de 
tu exposición.

Ahora, elige un color de acento para añadir variedad. 

 

*Los colores suelen codificarse usando “RGB” (Rojo, Verde, Azul, sigla en 
inglés) o “hex”. Estos son los códigos que se utilizarían para seleccionar 
un color específico en un programa de diseño (por ejemplo, al elaborar 
un volante, un anuncio para boletín, etc.).

TRÍP TICO DE CARTULINA 
Añade dimensión e interés visual a una mesa de exhibición 
utilizando un tríptico decorativo de cartulina de tres paneles. 

Materiales:
• Tablero con tres caras (aproximadamente $4.00)

• Tela o pintura para carteles (aproximadamente $3.00 - $12.00)

• Cartel Respetemos la Vida: “No temas” (aproximadamente $2.00)

• Fotos (gratis)

• Chinchetas (las chinchetas decorativas pueden añadir un 
detalle extra y pueden ser menos costosas que las simples).

• Opcional: Si usas tela para cubrir el tablero, pistola de 
pegamento caliente y barras de pegamento (los tamaños en 
miniatura comienzan en aproximadamente $5.00).

• Opcional: Volante de concurso juvenil (consulta la página 15 
de la guía de recursos de este año).

Qué hacer:
1. ¡Añade un poco de color al tríptico! Utiliza pintura de tablero 

de carteles, o cúbrelo con un pedazo de tela de colores, usando 
una pistola de pegamento caliente para asegurar la tela.

2. Utiliza el tablero para publicar el cartel Respetemos la Vida de 
este año o cualquier otra información que desees exponer.

3. Reúne algunas fotos. Están disponibles imágenes gratuitas 
de Respetemos la Vida, con la condición de que no se 
editen de ninguna forma salvo el tamaño: www.usccb.org/
respectlifeimages. (Esta página digital está en inglés, pero 
también se proporcionan imágenes en español.)

También podrías solicitar colaboraciones para presentarlas 
en la exhibición. Por ejemplo, haz un anuncio pidiendo fotos 
personales que ilustren el lema de este año del Programa 
Respetemos la Vida, “No temas” (por ejemplo, personas que se 
apoyan y cuidan mutuamente).

*En todas las fotos utilizadas, pero especialmente en las 
relacionadas con la privacidad de menores y consentimiento 
parental, asegúrate de que quede claro que las fotos se exhibirán 
públicamente, se seguirán las políticas locales y se obtendrá el 
permiso necesario para utilizar estas fotos.

4. Agrega las fotos a tu tablero de tres paneles con las 
chinchetas. (Idealmente, las chinchetas no deberían ser de 
varios colores, a menos que sean los colores previamente 
seleccionados).

Alternativamente, podrías usar las instrucciones para la 
“exhibición de fotos en cordel” presentada en la Guía de 
Oración y de Programa de Respetemos la Vida 2015-16 
(www.usccb.org/2015prolifedisplay).

Si deseas ir un paso más allá, algunos programas de edición 
fotográfica en línea ofrecen la opción de agregar un “marco” 
alrededor de una foto. Podrías agregar marcos dorados 
alrededor de algunas o todas las fotos para complementar el 
diseño clásico del cartel “No temas”.

Figura 1: Cartulina tríptica que exhibe el Programa Respetemos la Vida 
2016-2017

RGB: 22, 51, 51
Hex: #163333

RGB: 49, 21, 34
Hex: #301421

RGB: 169, 117, 68
Hex: #a87544

RGB: 102, 119, 134
Hex: #667787

RGB: 213, 145, 41
Hex: #d69128

RGB: 69, 135, 115
Hex: #448772

RGB: 89, 31, 55
Hex: #591e38

RGB: 18,34,49
Hex: #112130

http://www.usccb.org/respectlifeimages
http://www.usccb.org/respectlifeimages
http://www.usccb.org/2015prolifedisplay
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De las ideas a la acción:
A. Crea hojas de papel donde estén escritas ideas de acción 

para vivir el lema “No temas”. Colócalas con chinchetas en 
el tabler otríptico o ponlas en una canasta sobre la mesa. 
Invita a las personas a tomar una cada una, llevar a cabo la 
acción y compartir su experiencia (qué aprendieron, cómo 
se sintieron, las percepciones que obtuvieron, etc.)

Pídeles que respondan por escrito, por correo electrónico 
o lo que funcione mejor para ti. (Asegúrate de incluir esta 
información en las hojas de papel.)

Coloca las colaboraciones en el tablero más adelante, 
después de obtener los permisos necesarios para hacerlo 
(por ejemplo, la semana siguiente, en otra fecha relacionada 
con actividades pro vida, etc.).

B. Proporciona hojas de papel en blanco y lápices o bolígrafos 
para que las personas presenten ideas que permitan 
poner “No temas” en acción. Elige las colaboraciones más 
destacadas, exhíbelas (después de obtener el permiso 
necesario) y homenajea a quienes las escribieron. Invita a 
otros a llevar a cabo las acciones sugeridas y compartir sus 
experiencias contigo o con amigos y familiares. 

PREPARACIÓN DE LA MESA

Materiales:
• Mantel

• Opcional: Camino de mesa

• Opcional: Servilletas de tela

Qué hacer:
1. Cubre una mesa de dos metros (o la que esté disponible) 

con un mantel que sea de uno de tus colores básicos. El 
paño parece particularmente bonito, pero el costo de un 
mantel de paño nuevo puede ser prohibitivo si no tienes 
uno a tu disposición. Alternativamente, podrías buscar uno 
en una tienda de segunda mano, o un mantel de plástico en 
una tienda de descuento. Si no puedes encontrar uno del 
color que necesitas, utiliza un mantel de color neutral (por 
ejemplo, blanco marfil, crema o beige). 

2. Para ir un poco más lejos, podrías utilizar un camino de 
mesa o servilletas de tela, ya sea de tu color de base (si 
utilizas un mantel neutral) o de tu color de acento (si tu 
mantel es de tu color básico).

Las servilletas de tela se podrían disponer una junto a la 
otra en una línea de un extremo a otro, anguladas con las 
esquinas apuntadas a las partes delantera y trasera de la 
mesa y solapándose entre sí. (Véase Figura 2.) 

Figura 2: Colocación de las servilletas

INSTALACIÓN DE LA MESA

Materiales:
• Tríptico de cartulina para la exhibición finalizado

• Formularios de inscripción para tu grupo y/o boletín 
electrónico

• Lápices o bolígrafos

• Caja o canasta marcada para los formularios de inscripción 
completados

• Material promocional: Volantes para otras actividades

• Material promocional: Información sobre cómo participar 
más a fondo

• Opcional: Caja o canasta marcada con hojas de papeles 
donde se escriban ideas para la acción

• Opcional: Caja o canasta marcada para papeles con 
colaboraciones de ideas para la acción

• Opcional: Materiales del Programa Respetemos la Vida 
2017-18 (volante de reflexión, folletos, folletos imprimibles, 
etc.). Consulta www.usccb.org/respectlife.*

*Esta página digital está en inglés, pero también se 
proporcionan materiales en español.

• Material promocional opcional: Copias del volante de anuncio 
del concurso juvenil, personalizado con tu información. 
(Consulta la página 15 de la guía de recursos de este año.)

Qué hacer:
1. Instala tu tríptico en el centro de la mesa o hacia un lado 

en la esquina posterior izquierda o posterior derecha. (La 
última opción es buena si tienes una buena cantidad de 
material para exponer.)

2. Organiza tus materiales para exhibición. Una buena regla 
general es dar “espacio para respirar” entre los materiales; 
en otras palabras, procura no sobrecargar tu mesa.

3. También es útil agregar variedad, altura y dimensión donde 
sea posible. Para sugerencias, consulta la sección “Otras 
ideas” al final de esta guía práctica).
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4. No pongas todos tus lápices/bolígrafos a la vez. ¡Guarda 
algunos para más adelante, en caso de que la gente se vaya 
accidentalmente con ellos!

5. Deja claro qué acción deseas de los visitantes a tu mesa. 
¿Tienes material gratuito para ellos? ¿Quieres que se 
suscriban a tu lista de correo electrónico? Asegúrate de tener 
señales que indiquen esto claramente. (La idea del marco de 
fotografía en “Otras ideas” al final de esta guía práctica es 
una manera de transmitir la información de forma atractiva.)

ELABORACIÓN DE CABALLETES PARA 
FOLLETOS

Materiales:
• 6-10 carpetas de archivos (aproximadamente $6.00)

• Tijeras

Qué hacer:
1. Imprime la plantilla del caballete desde el página digital de la 

Secretaría de Actividades Pro-Vida de la USCCB, accesible 
desde www.usccb.org/diystands (sólo en inglés).

2. Calca a lo largo del borde de la plantilla de caballete en 
cualquier lado de la carpeta. (Si estás utilizando una carpeta 
con bolsillos, asegúrate de quitar los bolsillos antes de iniciar 
el calcado).

3. Corta las solapas de la carpeta. (Se puede hacer más de uno 
con cada carpeta.)

4. Dobla el caballete por la mitad para que los extremos se toquen. 

¡Ahora tienes un caballete que sirve para exhibir los folletos!

OTRAS IDEAS
1. Crea espacios de exposición de varios niveles en tu mesa 

utilizando grupos de cajas de forma diferente y cubiertas de tela.

2. Ofrece refrigerios.

3. Agrega un jarrón de flores, velas (apagadas) y centros florales 
decorativos o follaje propio de la estación (como hojas de 
otoño sintéticas, pétalos de flores o ramas de hoja perenne) 
ligeramente dispersos. Elige colores que hagan juego con los 
seleccionados previamente, si es posible.

4. Los marcos para fotos son una manera barata, divertida y 
actual de transmitir información. Pon dentro papel de álbum 
de recortes, y escribe sobre el vidrio con marcador de pizarrón. 
O bien crea tu mensaje con tipografía festiva, luego imprímelo 
sobre el papel de álbum de recortes e insértalo. (Una 
búsqueda en Internet puede ayudarte a encontrar plantillas de 
diseño fáciles de personalizar con tu propio texto.)

PRESENCIA PERSONAL 
Considera tener una o más personas presentes para responder 
preguntas, hablar con los visitantes, reponer material promocional, 
mantener las cosas organizadas, etc. Si decides tener gente 
presente, es útil pensar con antelación en lo que te gustaría que 
los visitantes de tu mesa obtengan de la experiencia. ¿Qué es lo 
que quieres que recuerden cuando se vayan?

Además, para algunas personas puede ser intimidante visitar una 
mesa cuando el anfitrión está sentado o de pie detrás de ella. En vez 
de hacer eso, sal de detrás y ponte a un lado. Haz contacto visual, y 
sonríe con sinceridad. No estés rondando si parece que la persona 
sólo quiere echar un vistazo, pero hazle saber que con mucho gusto 
responderás a sus preguntas o le darás más información.

Ten en cuenta que estás representando lo que significa respetar 
la vida humana. Esta puede ser una maravillosa oportunidad para 
mostrar a los visitantes, o incluso a los transeúntes, la compasión 
sincera que proviene de ver a cada persona como una obra maestra 
de la creación de Dios. Mantente presente ante aquellos con 
quienes hables, y pide al Espíritu Santo que guíe tus interacciones.

¡Y por supuesto, no temas!

12
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¡Mueve corazones y mentes con el alegre Evangelio de la Vida destacando los 
dones únicos de los jóvenes! Celebra un concurso invitando a los jóvenes a 
explorar el lema en su relación con la dignidad humana y el respeto por toda 
vida humana.

Los trabajos de los participantes deben ser originales e ilustrar el lema anual, y 
pueden ser calificados según la comprensión del lema, la creatividad del trabajo 
y la habilidad artística.

Las instrucciones básicas se presentan a continuación. (Dependiendo de tu 
área de ministerio, algunos aspectos pueden no estar relacionados con tus 
circunstancias.) 

1. Planificar y preparar

• Reúnete con gente de áreas relacionadas del trabajo o ministerio de 
la iglesia para desarrollar un plan para colaborar juntos en el concurso. 
(Considera conectarte con alguno de los siguientes, o todos: ministerio 
juvenil, ministerios culturales, escuelas católicas, cuestiones sociales, 
educación religiosa, etc.) 

• Determina…

 § Fechas importantes (por ejemplo, plazos, celebración final) 
 
Las fechas posibles para los plazos de presentación de trabajos o 
celebraciones finales podrían ser… 

 — El final del Mes Respetemos la Vida (octubre).

 — El comienzo o semana final de 9 Días por la Vida.

 — La Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe (a menudo venerada 
como Patrona de los niños en el vientre materno), 12 de diciembre.

 — La Solemnidad de la Anunciación del Señor.

 § Categorías participantes (por ejemplo, grado escolar o rango de grados, 
rango de edad, escuela, parroquia, etc.)

 § Categorías de medios de expresión (por ejemplo, dibujo, pintura, video, 
cartel, música, poesía, cuento, carta, drama, fotografía)

 § Pautas 

 § Criterios de calificación. (Consulta “Concurso Juvenil: Hoja de 
puntuación de los jueces”).

 § Categorías de premios. Las opciones a considerar podrían ser…

 — Un solo premio mayor

 — Premios de primer, segundo y tercer lugar

 — Uno o más premios por categoría de medios de expresión

 — Premios para categorías adicionales que se desee reconocer, 
como el mejor proyecto de equipo, el trabajo más creativo, el más 
convincente llamado a la acción, etc. 

 § Plan promocional. (Consulta el Paso 2 sobre ideas para comenzar).

Las instrucciones, el volante de muestra 
y la hoja de muestra de calificación sólo 
se ofrecen como sugerencias.

Estos materiales del concurso pueden 
ser utilizados por cualquier entidad con 
la condición de que se sigan todas las 
políticas relacionadas. Infórmate y sigue 
todas las políticas y procedimientos 
locales, en particular las políticas de 
entorno seguro y derechos parentales, y 
obtén el permiso correspondiente antes 
de seguir adelante.

Si un participante utiliza materiales 
de otro trabajo, deben obtenerse 
los permisos correspondientes, que 
deben acompañar la presentación de 
dichos materiales.

Si tienes alguna pregunta sobre las 
políticas aplicables, comunícate con 
tu parroquia, escuela, diócesis y/o 
cualquier otra entidad autorizada 
pertinente.

Concurso Juvenil 

Concurso Juvenil: 
Guía básica

La Campaña Católica para el 
Desarrollo Humano viene celebrando 
exitosamente un concurso juvenil 
desde hace décadas. Para obtener 
ideas de su proceso sobre mejores 
prácticas, visita www.goo.gl/6qh8CG.
Este sitio web está en inglés, pero 
también se proporcionan materiales  
en español.
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 § Funciones y responsabilidades.

 § Otras decisiones, según sea necesario.

• Solicita premios a negocios locales, por ejemplo, cupones de 
regalo de librerías católicas, pizzas o cafeterías populares, 
pistas de bolos, museos, etc.

2. Publicitar el concurso

• Los colaboradores organizadores podrían promover el 
concurso en reuniones regulares de sus respectivos contactos.

• Utiliza los materiales del concurso (volante de reflexión, 
carta de muestra, textos publicitarios, anuncios de 
boletines, etc.) que se pueden encontrar en www.usccb.
org/prolifeyouthcontest.* Adapta los materiales según sea 
necesario para reflejar tus parámetros, información de 
contacto y plazos.

*Esta página digital está en inglés, pero también se proporcionan 
materiales en español.

• Envía comunicaciones a los grupos identificados mediante 
carta, correo electrónico, mensaje de texto y/o medios 
sociales. Lo mejor es enviar estas comunicaciones varias veces. 

(Estos grupos podrían ser diversos. Por ejemplo, una diócesis 
organizadora podría contactarse con agentes pastorales 
parroquiales locales que estén ayudando a facilitar el 
concurso, mientras que un ministerio juvenil parroquial 
organizador podría publicitar directamente entre los posibles 
participantes.)

• Proporciona anuncios y pide que sean compartidos en 
comunicaciones y espacios visibles (por ejemplo, boletín 
parroquial, anuncio en el púlpito, periódico o la radio 
diocesana, boletín escolar, clases escolares, listas de correo 
electrónico, tablones de anuncios, etc.).

• Haz seguimiento entre los contactos para asegurarte de que 
hayan recibido los materiales del concurso.

3. Aprovechar la oportunidad

• Ofrece sugerencias para ayudar a los agentes pastorales a 
sacar el máximo provecho de las diversas oportunidades que 
brinde el concurso, como por ejemplo, …

 § Destacar la conexión entre la relación con Dios, el respeto 
por la vida y nuestra vida cotidiana;

 § Orientar y alentar a los jóvenes a profundizar su propia 
relación con Dios mediante esta experiencia;

 § Educar a los jóvenes sobre cuestiones de la vida;

 § Aumentar el conocimiento sobre recursos locales pro vida, 
como centros de cuidado para embarazadas;

 § Ayudar a los jóvenes a poner el lema en acción después 
del concurso.

• Exhorta a escuelas, parroquias, periódicos diocesanos, 
etc., a que divulguen los trabajos del concurso, para que la 
comunidad pueda compartir y celebrar lo que los estudiantes 
crearon y obtuvieron de la experiencia.

4. Recibir y calificar los trabajos

• Recibe los trabajos con arreglo al plazo especificado en el 
Paso 1. (Las diócesis pueden pedir a cada grupo participante 
que celebre su propio miniconcurso y luego presente los 
trabajos ganadores de cada categoría.)

• Durante la calificación, por ejemplo, organiza una “galería 
de trabajos”, para exponer y calificar las presentaciones. Los 
jóvenes podrían estar presentes para hablar sobre su trabajo, y 
medios de comunicación locales podrían ser invitados a asistir.

5. Premiar a los ganadores

• Celebra una recepción de entrega de premios o reunión de 
reconocimiento al ganador o ganadores y, de ser el caso, a 
los grupos pro vida locales que inspiraron a los jóvenes. Esta 
puede ser una gran oportunidad para reunir a la comunidad 
local en la celebración de la vida humana.

• Considera invitar a la recepción o reunión:

 § Al (arz)obispo y/o párroco local para que ofrezcan una 
oración de apertura y digan unas palabras de felicitación a 
los ganadores.

 § A todos los que hayan participado en el concurso de 
alguna manera (personas que ayudaron a promoverlo, 
jueces, grupos participantes como escuelas, parroquias, 
ministerios, etc.).

 § A medios locales, como el periódico diocesano, para que 
cubra el programa.

• ¡Difunde la buena nueva! Escribe un artículo sobre el 
concurso y los ganadores para tu periódico diocesano, 
boletín parroquial, boletín escolar, etc.

http://www.usccb.org/prolifeyouthcontest.*
http://www.usccb.org/prolifeyouthcontest.*
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El trabajo ideal ejemplificará las siguientes cualidades: 

1. Exhibe comprensión del lema.

2. Muestra originalidad y creatividad para ilustrar el lema o un aspecto del mismo.

3. Refleja habilidad artística. 

Califiquen de 1 a 5, siendo 5 el más alto. Los jueces pueden considerar el trabajo 
creativo y la descripción en el formulario de inscripción (si procede).

Trabajo # 

Categoría del participante  
(por ejemplo, edad/grado, escuela, parroquia, etc.): 

Categoría del medio de expresión 
(por ejemplo, pintura, ensayo, canción, etc.): 

Título de la obra:  

Comprensión del lema 1            2            3            4            5

Originalidad y creatividad 1            2            3            4            5

Habilidad artística 1            2            3            4            5

Puntaje total:  ________________________________________________________________

        

Hoja de puntuación de los jueces

Hoja de puntuación 
de los jueces

Comentarios:
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9 Días por la Vida

UNA NOCHE DE ORACIÓN, PENITENCIA Y PERE-
GRINACIÓN
Esta breve guía sugiere ideas para los ministerios de jóvenes o adultos jóvenes 
que buscan incorporar 9 Días por la Vida en su programación parroquial en 
enero de 2018. También puede adaptarse para grupos de otras edades.

• El escenario ideal para “Una Noche de Oración, Penitencia y Peregrinación” 
sería un programa de jóvenes o adultos jóvenes en o alrededor del fin de 
semana del 20 o 27 de enero de 2018.

• El objetivo de este programa es introducir a los jóvenes en la novena, y 
animarlos a participar en los diversos componentes de esta ellos mismos, o 
con familiares o amigos. Esta novena será realizada por católicos de todas 
las edades en todo el país del 18 al 26 de enero de 2018; al animar a los 
jóvenes a participar, los vinculará en solidaridad al ofrecerse plegarias para la 
conversión de todos los corazones y el fin del aborto, así como para muchas 
otras intenciones relacionadas con la santidad de la vida humana en cada 
etapa y en cada circunstancia. 

• Con antelación al programa nocturno, siéntete libre de informar a los 
participantes sobre la novena (“nueve días”) y animarlos a descargar la 
aplicación o inscribirse para puestas al día sobre la novena por medio de 
mensajes de texto o correo electrónico.

• Los participantes pueden descargar la aplicación o suscribirse a los correos 
electrónicos* en www.9daysforlife.com. (Ambos están disponibles en inglés 
y en español). Pueden inscribirse a los mensajes de texto diarios* enviando 
el texto1 9DAYS al 55000 para recibir la novena en inglés o 9DIAS   al 55000 
para recibir la novena en español.

*Sin importar cuándo se inscriba la gente para los correos electrónicos o 
mensajes de texto, se les envían los mismos materiales al mismo tiempo que 
a todos los demás. En otras palabras, alguien que se registre a la mitad de la 
novena sólo recibirá los correos electrónicos o mensajes de texto desde ese 
punto en adelante. Sin embargo, en la aplicación, el contenido de la novena 
permanecerá accesible después de que se haga disponible para cada día.

• Puedes bajar la novena para ti desde www.9daysforlife.com y hacer 
copias en papel para los participantes que no puedan o no deseen instalar 
la aplicación, o recibir correos electrónicos o mensajes de texto. También 
puedes hacer que la novena esté disponible en tu página digital, páginas de 
medios sociales, boletín parroquial, etc.

9 Días por la 
Vida: Guía para 
dirigentes de 
ministerio juvenil

1 Términos de autorización de suscripción: Resumen de términos y condiciones: Nuestros mensajes 
de texto para teléfonos móviles están dirigidos a suscriptores mayores de 13 años y se entregan a 
través del código corto 55000 de EE.UU. Puedes recibir hasta 13 mensajes de alertas de texto por 
mes. Pueden aplicarse tarifas de mensajes y datos.  
 
Este servicio está disponible para teléfonos con capacidades de mensajería de texto, y suscriptores 
de AT&T, Verizon Wireless, T-Mobile®, Sprint, Virgin Mobile USA, Cincinnati Bell, Centennial 
Wireless, Unicel, US Cellular® y Boost. Para recibir ayuda, envía el texto HELP a 55000, escribe 
un correo electrónico a prolife@usccb.org, o llama al +1 2025413000. Puedes detener las 
suscripciones móviles en cualquier momento enviando el texto STOP al código corto 55000.

Los recursos mencionados en esta 
guía se pueden consultar en www.
usccb.org/onenightofprayer.

(Esta y otras páginas web enumeradas 
están en inglés, pero contienen muchos 
materiales en inglés y español.)

http://www.9daysforlife.com
http://www.9daysforlife.com
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OPCION SIMPLE: “Una Noche” puede ser tan simple como usar 
“Día Uno” y “Día Dos” y también oraciones de apertura y cierre de 
un programa regular de jóvenes o adultos jóvenes. Sin embargo, 
asegúrate de proporcionar una breve explicación de lo que es una 
novena y sus objetivos, así como animarlos a inscribirse en 9 Días 
por la Vida por medio de mensajes de texto, correos electrónicos o 
la aplicación.

OPCION AVANZADA: “Una Noche” puede comenzar y concluir 
con las oraciones para “Día Uno” y “Día Dos” (como en la opción 
simple). Además, la parte media de la noche también podría incluir:

• Una presentación sobre el aniversario de Roe vs. Wade y el 
trabajo y los objetivos de los esfuerzos pro-vida nacionales y 
locales en la Iglesia.

• Estudio bíblico sobre el salmo 139, la Anunciación (Lucas 
1,26-38), la Visitación y el Magnificat (Lucas 1,46-55), u 
otros pasajes bíblicos que se centran en la dignidad de cada 
persona, el don de la vida humana y su protección.

• Un ejercicio de oración por los presentes, así como por 
aquellos que quitan la vida o la menosprecian. (Consulta 
“Ejercicio de oración para el perdón y la sanación”.)* 
Considera también tener oportunidades para el Sacramento 
de la Reconciliación esa noche.

• Planear peregrinaciones a sitios locales para rezar por la vida 
(iglesias, capillas y otros sitios católicos, así como clínicas de 
aborto, prisiones, hospitales, comedores populares, casas de 

retiro y otros lugares donde la dignidad de la vida es o puede 
ser desafiada).

• Conversaciones en grupos pequeños sobre una ética 
coherente en cuestiones de la vida como aborto, pena de 
muerte, violencia y guerra o suicidio asistido, entre otros 
temas. Consulta Café y conversación,* una guía de estudio 
sobre algunos de los artículos del Programa Respetemos la 
Vida. Para otros recursos que pueden ayudarte a planificar 
y dirigir la conversación, visita www.usccb.org/prolife para 
navegar por los materiales de la Secretaría de Actividades 
Pro-Vida de la USCCB.

• Charla de un miembro de la Iglesia que se especialice en una 
cuestión pro vida.

• Taller sobre la castidad, la Teología del Cuerpo o la ética 
sexual. (Consulta “10 sorprendentes consejos para amar que la 
cultura no te dará” y “Amar 101: De vuelta a lo básico”.)*

• Exhibir una película pro vida u otra película o documental 
apropiado para la edad relacionado con cuestiones de la vida.

• Diálogo sobre las maneras en que los jóvenes pueden 
dedicarse más frecuentemente a la oración, la penitencia y la 
peregrinación para la vida, especialmente fuera de la iglesia 
(en casa, en la escuela, en el trabajo, etc.).

• Un proyecto de servicio (in situ o ex situ) relacionado con la 
prestación de atención o asistencia a centros de adopción u 
otros programas de incidencia pro vida.

http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/prayers/a-prayer-service-for-forgiveness-and-healing.cfm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/cafe-y-conversacion.cfm
http://www.usccb.org/prolife
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2015/10-sorprendentes-consejos-para-amar-que-la-cultura-no-te-dara.cfm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2015/10-sorprendentes-consejos-para-amar-que-la-cultura-no-te-dara.cfm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2015/amar-101-de-vuelta-a-lo-bsico.cfm
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• Un ejercicio de oración más largo, dedicado a la promoción 
y defensa de la vida humana, que incluya Lectio Divina, 
la Coronilla de la Divina Misericordia,* el Rosario,* la 
oración contemplativa silenciosa, la Liturgia de las Horas 
(como las Vísperas), la adoración eucarística u otra forma de 
oración que elija el grupo. 

• Hay materiales con oraciones pro vida específicos 
disponibles en la página digital de la USCCB, incluyendo 
una Hora santa para reparación y sanación,* otras Horas 
santas para la vida,* e intenciones de oración del rosario 
pro vida.* 

Para más ideas sobre las actividades pro-vida para jóvenes o 
adultos jóvenes, consulta con tus oficinas diocesanas para el 

ministerio de jóvenes y/o jóvenes adultos y el ministerio pro 
vida, o visita www.nfcym.org, la página digital de la Federación 
Nacional para el Ministerio Juvenil Católico.

Tras la conclusión de cualquiera de estas opciones, asegúrate de 
alentar a que se siga utilizando la aplicación 9 Días por la Vida, 
correos electrónicos, mensajes de texto o recursos digitales; podría 
ser útil acompañar a los participantes jóvenes por el programa. 
Tal vez algunos grupos quieran reunirse diariamente durante los 
días restantes de la novena para orar juntos, o volver a reunirse 
todo el grupo grande la semana siguiente para concluir la novena y 
compartir sus experiencias y oraciones al final de los nueve días.

*Disponible en línea en www.usccb.org/onenightofprayer.

http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/new-evangelization/year-of-faith/how-to-pray-the-chaplet-of-divine-mercy.cfm
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/prayers-and-devotions/rosaries/how-to-pray-the-rosary.cfm
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/prayers-and-devotions/prayers/prolife-prayers.cfm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/prayers/holy-hour-for-reparation-and-healing-for-the-anniversary-of-roe-v-wade.cfm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/prayers/holy-hours-for-life.cfm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/prayers/holy-hours-for-life.cfm
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/prayers-and-devotions/rosaries/pro-life-rosaries.cfm
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/prayers-and-devotions/rosaries/pro-life-rosaries.cfm
http://www.nfcym.org
http://www.usccb.org/onenightofprayer
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PROGRAMA RESPETEMOS 
LA VIDA

Secretaría de Actividades Pro-Vida
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos

Teléfono: 202-541-3070  |  Número gratuito: 866-582-0943  |  Fax: 202-541-3054  |  Email: prolife@usccb.org

¿Deseas recursos gratuitos? ¡Visita www.usccb.org/respectlife!

 People of Life     @usccbprolife     @ProjectRachel

¡Síguenos!
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