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GUÍA PARA LA ACCIÓN
ANIVERSARIO DE ROE VS. WADE: ENERO 

*Tomen en cuenta que las páginas digitales mencionadas en esta Guía para la Acción  
están en inglés, sin embargo muchos de los recursos están en inglés y español.

INTRODUCCIÓN
El 22 de enero de 1973, la Corte Suprema legalizó el aborto en todo Estados Unidos en sus 
veredictos complementarios Roe vs. Wade y Doe vs. Bolton. Desde entonces, millones de niños han 
perdido la vida y millones de mujeres y familias han quedado heridas por el aborto. 

La Instrucción General del Misal Romano (IGMR), 373, designa el 22 de enero como un día particular 
de oración y penitencia, llamado “Día de Oración por la Protección Legal de los Niños en el Vientre 
Materno”. La Iglesia instruye:

En todas las diócesis de los Estados Unidos de América, el 22 de enero (o el 23 de enero, 
cuando el 22 de enero cae domingo) se observará como un día particular de oración por la 
plena restauración de la garantía legal del derecho a la vida y de penitencia por violaciones a la 
dignidad de la persona humana cometidas con abortos.

Los católicos estamos llamados a observar este día mediante prácticas penitenciales de 
oración, ayuno y/o limosnas. La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos 
proporciona recursos para ayudar a las parroquias, escuelas, familias, ministerios y a cada católico 
ìndividualmente a participar en este importante día de oración y penitencia. 

Además, la USCCB también patrocina una 
novena anual para toda la nación llamada  
9 Días por la Vida, que incluye la celebración 
litúrgica del Día de Oración. Cada día, durante 
nueve días, se presenta una intención diferente, 
acompañada de una breve reflexión, acciones 
sugeridas e información relacionada mientras oramos por el respeto y la protección de cada vida 
humana. Visiten respectlife.org/9-days-for-life para más información sobre la campaña anual. 

Se proporcionan ejemplos de un cronograma y actividades, ayudas para la homilía, anuncios y 
más para ayudarlos a comenzar. Los animamos a adaptar estos recursos a las necesidades de la 
parroquia, escuela o ministerio específicos. 

Pueden bajar recursos electrónicos adicionales y gratuitos visitando  
respectlife.org/action-guides.

Pueden encontrar y bajar recursos 
electrónicos adicionales gratuitos  
en respectlife.org/action-guides.
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