
16

9 Días por la Vida
Tus oraciones son importantes. Tus sacrifi cios cuentan.

Qué: 9 Días por la Vida es un periodo centrado en 
la oración, la penitencia y la peregrinación con 
ocasión del aniversario de Roe vs. Wade (el caso de 
la Corte Suprema con el que se legalizó el aborto a 
lo largo de los 9 meses de embarazo); la intención 
general de la novena es ponerle fi n al aborto. 

Como católicos, reconocemos la dignidad inhe-
rente de todas las personas en todas las circuns-
tancias y en todas las etapas de la vida, desde la 
concepción hasta la muerte. Además del tema del 
aborto, esta novena resalta muchas otras mane-
ras en las que somos llamados a dar testimonio y 
defender el valor inmensurable de toda persona y 
de su vida.

9 Días por la Vida es una oportunidad para:
 Rezar por el respeto y la protección de toda 

persona y de su vida.
 Refl exionar sobre Dios, nuestra relación con 

Él y nuestro papel en su plan amoroso.
 Reparar las “violaciones a la dignidad de la 

persona humana” (GIRM, núm. 373).
 Informarnos sobre los asuntos vitales que 

afectan nuestra sociedad día a día.
 Consolidar una cultura de vida por medio de 

la oración y de otras acciones.

Esta iniciativa incluye intercesiones, refl exiones, 
acciones y recursos para cada día de la novena. 

Cuándo: 16 al 24 de enero de 2016

Quiénes: Se anima a los agentes pastorales de 
parroquias, escuelas, diócesis, ministerios y otras 
organizaciones a incorporar 9 Días por la Vida en 
sus programas regulares o celebrar encuentros espe-
ciales durante este periodo. Se invita a los católi-
cos de todo el país, junto con cualquiera que desee 
unirse, a participar en la novena nacional y en las 
programaciones locales. 

Cómo: 
 Novena nacional (disponible en inglés y español): 

Visita www.9daysforlife.com para bajar el apli-
cativo gratis para Android o iPhone, o inscri-
birse para recibir e-mails o sms diarios. Hay 
versiones impresas del contenido diario que se 
pueden bajar.

 Recursos para dirigentes: Visitar www.goo.gl/
JzZak6* para recursos de promoción, oración 
y programación: paquete para las redes socia-
les; anuncios para el púlpito y el tablero de 
anuncios; panfl etos de promoción, gráfi cos y 
artículos para ser redistribuidos; guía para el 
ministerio de jóvenes/jóve-
nes adultos; intenciones 
de oración para el Rosario; 
plantilla de Hora Santa ¡y 
más! Disponibles en inglés 
y español. (En inglés, pero 
muchos materiales están en 
español) 

* URL completo: http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/january-roe-events/9-days-for-life-resources-for-leaders.cfm 




