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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.
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¿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.


