9 Días por la Vida

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

UNA NOCHE DE ORACIÓN, PENITENCIA Y PEREGRINACIÓN

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.

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

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.
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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.

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.

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:
•

•

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.

•
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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.

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

•

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.
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