
4

¿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

