MES DEL RESPETO A LA VIDA 2020

Novena por Nuestro Pais
26 Octubre – 3 Noviembre

Acompáñenos en esta novena electoral. A medida que nos acercamos al día
de las elecciones, pedimos la guía de Dios. Al volvernos con espíritu de
oración a nuestro Padre, se nos recuerda que nuestro estado y nuestra
nación dependen de Su bendición continua, y reconocemos Su soberanía
sobre todas las cosas, nuestra acción política incluida. Después de todo,
nuestro voto no debe ser emitido frívolamente; más bien, debe ser utilizado
para construir una sociedad más justa donde todos puedan florecer.
Esta Novena incluye reflexiones adaptadas de las Conciencias Formadoras
de la USCCB para la Ciudadanía Fiel y las oraciones diarias de súplica.
Utilícelo para preparar humildemente su corazón para el día de las
elecciones.

Día 1: Libertad Religiosa
Día 2: Vida y Bioética
Día 3: El Pobre y el vulnerable
Día 4: Cuidado por la Creación
Día 5: Trabajo y la Economía
Día 6: Matrimonio y la Vida Familiar
Día 7: Inmigración
Día 8: Educación
Día 9: Cuidado de la Salud
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Día 1 – Libertad Religiosa
26 Octubre

Oración diaria de la Novena
Virgen María, patrona de las Américas,
Por favor, prepara nuestros corazones mientras participamos en las elecciones de este año. Ayúdanos a
recibir humildemente la sabiduría de la Iglesia y a aceptar la importancia de Sus enseñanzas en
nuestra vida y en las decisiones de votación. Guíanos a medida que elegimos líderes que defiendan mejor
el bien común y la dignidad de todos.
En nombre de tu hijo, Amén.
Reflexión
La libertad religiosa es nuestra primera y más preciada libertad. Está arraigada en
la dignidad misma de la persona humana, un derecho humano fundamental que no
conoce fronteras geográficas.
Pero la libertad religiosa está amenazada en Estados Unidos. Las personas y las
organizaciones basadas en la fe se enfrentan a una presión legal cada vez mayor
para abandonar sus convicciones como requisito para la plena participación en la
sociedad; los pobres y vulnerables, a quienes sirven, sufren como resultado. Ahora
más que nunca, necesitamos líderes que reconozcan la importancia de la libertad
religiosa y tomen medidas para protegerla.
Oración
Padre Celestial, nos creaste para amarte y servirte en todo lo que hacemos. Por
favor, ayúdanos a apoyar a los candidatos que protegerán los derechos de los
ciudadanos para adorar y practicar plenamente su fe. Amén.
Preguntas de Discernimiento
¿Qué posición tiene el candidato sobre el derecho de las instituciones religiosas a
operar y servir al público en general de manera coherente con la misión basada en
la fe de la organización?
¿Qué posición tiene el candidato sobre el derecho de las personas a vivir su fe en su
escuela, lugar de trabajo o negocio?

3

Día 2 – Vida y Bioética
27 Octubre

Oración diaria de la Novena
Virgen María, patrona de las Américas,
Por favor, prepara nuestros corazones mientras participamos en las elecciones de este año. Ayúdanos a
recibir humildemente la sabiduría de la Iglesia y a aceptar la importancia de Sus enseñanzas en
nuestra vida y en las decisiones de votación. Guíanos a medida que elegimos líderes que defiendan mejor
el bien común y la dignidad de todos.
En nombre de tu hijo, Amén.
Reflexión
La vida es el bien humano más elemental y la condición para todos los demás.
Cada vida humana es deseada por el Padre, y por lo tanto merece protección desde
la concepción hasta la muerte natural.
Pero no es ningún secreto que nuestra nación está impregnada por una cultura de
la muerte. La vida humana, desde los no nacidos hasta los ancianos y los
discapacitados, se devalúa y se trata como una mercancía desechable cuando se
considera "inconveniente" o deja de ser "útil". A menos que una sociedad esté libre
de aborto o eutanasia, se opone totalmente al derecho inviolable a la vida propia de
cada individuo.
Oración
Padre Celestial, Tu creaste toda vida humana con un valor irrepetible e
inestimable. Que elijamos candidatos que tengan una profunda reverencia por la
santidad de la vida humana y tratemos de proteger todas las vidas desde el
momento de la concepción hasta una muerte natural. Amén.
Preguntas de Discernimiento
¿Cuál es la posición del candidato sobre la necesidad de promulgar leyes que
prohíban el aborto?
¿Cuál es la posición del candidato en la reducción de prácticas que destruyen la
vida humana inocente, como el suicidio asistido, la investigación con células madre
embrionarias, la violencia armada y las guerras de agresión?
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Día 3 – El Pobre y el Vulnerable
28 Octubre

Oración diaria de la Novena
Virgen María, patrona de las Américas,
Por favor, prepara nuestros corazones mientras participamos en las elecciones de este año. Ayúdanos a
recibir humildemente la sabiduría de la Iglesia y a aceptar la importancia de Sus enseñanzas en
nuestra vida y en las decisiones de votación. Guíanos a medida que elegimos líderes que defiendan mejor
el bien común y la dignidad de todos.
En nombre de tu hijo, Amén.
Reflexión
De manera especial, Cristo nos llama a cuidar de los pobres y vulnerables en medio
de nosotros. Si bien debemos atender a estos hermanos y hermanas con actos
individuales de caridad, también debemos esforzarnos por construir una sociedad
donde se puedan satisfacer las necesidades básicas de todos.
La política de bienestar debe reducir la pobreza y la dependencia, fortalecer la vida
familiar y ayudar a las familias a romper el ciclo de la pobreza abordando los
factores de descomposición familiar. También debe proporcionar una red de
seguridad para aquellos que no pueden trabajar.
Oración
Señor Jesucristo, nos dijiste que estás presente en el "mas pequeño". Por favor,
ayúdanos a elegir funcionarios que apoyen políticas que complementen nuestros
propios esfuerzos individuales para cuidar a los pobres y vulnerables. Amén.
Pregunta de Discernimiento
¿Cuál es la posición del candidato en la promoción de políticas que ayuden a las
familias a liberarse del ciclo de la pobreza?
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Día 4 – Cuidado de la Creación
29 Octubre

Oración diaria de la Novena
Virgen María, patrona de las Américas,
Por favor, prepara nuestros corazones mientras participamos en las elecciones de este año. Ayúdanos a
recibir humildemente la sabiduría de la Iglesia y a aceptar la importancia de Sus enseñanzas en
nuestra vida y en las decisiones de votación. Guíanos a medida que elegimos líderes que defiendan mejor
el bien común y la dignidad de todos.
En nombre de tu hijo, Amén.
Reflexión
El cuidado de la creación es una cuestión moral. Proteger la tierra, el agua y el aire
que compartimos es un deber religioso de corresponsabilidad. Refleja nuestra
responsabilidad con los pobres y débiles entre nosotros, que son más vulnerables a
los daños ambientales y a las generaciones venideras.
Se requieren iniciativas eficaces para la conservación de la energía, la agricultura
sostenible y el desarrollo de recursos renovables y de energía limpia. Estas políticas
deben llevarse a cabo manteniendo el debido respeto a la vida humana.
Oración
Padre Celestial, nos diste esta tierra para que trabajarla y cuidarla. Que elijamos
líderes que elijan políticas que respeten el don de la creación y garanticen que su
generosidad esté al alcance de todos, ahora y en el futuro. Amén.
Pregunta de Discernimiento
¿Cuál es la posición del candidato sobre la promulgación de políticas que fomenten
prácticas agrícolas sostenibles, la agricultura familiar y el uso de fuentes de energía
renovables?
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Día 5 – Trabajo y Economía
30 Octubre

Oración diaria de la Novena
Virgen María, patrona de las Américas,
Por favor, prepara nuestros corazones mientras participamos en las elecciones de este año. Ayúdanos a
recibir humildemente la sabiduría de la Iglesia y a aceptar la importancia de Sus enseñanzas en
nuestra vida y en las decisiones de votación. Guíanos a medida que elegimos líderes que defiendan mejor
el bien común y la dignidad de todos.
En nombre de tu hijo, Amén.
Reflexión
Las decisiones económicas y las instituciones deben evaluarse en función de si
protegen o socavan la dignidad de la persona humana. Los trabajadores, los
propietarios, los empleadores y los sindicatos tienen la correspondiente
responsabilidad de trabajar juntos para crear empleos decentes, construir una
economía más justa y promover el bien común. La política económica debe
promover el florecimiento de todos, no los intereses de unos pocos.
Oración
Padre Celestial, creaste al hombre para trabajar, glorificándote en nuestro trabajo
diario. Ayúdanos a elegir a los funcionarios que reconozcan la dignidad del trabajo
y que estén comprometidos con políticas económicas justas. Amén.
Preguntas de Discernimiento
¿Cuál es la posición del candidato sobre las políticas que fomentan la participación
económica y la creación de puestos de trabajo que proporcionen condiciones de
trabajo decentes y salarios justos?
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Día 6 – Matrimonio y Vida Familiar
31 Octubre

Oración diaria de la Novena
Virgen María, patrona de las Américas,
Por favor, prepara nuestros corazones mientras participamos en las elecciones de este año. Ayúdanos a
recibir humildemente la sabiduría de la Iglesia y a aceptar la importancia de Sus enseñanzas en
nuestra vida y en las decisiones de votación. Guíanos a medida que elegimos líderes que defiendan mejor
el bien común y la dignidad de todos.
En nombre de tu hijo, Amén.
Reflexión
La familia fundada sobre el matrimonio es la célula básica de la sociedad humana.
El papel, las responsabilidades y las necesidades de las familias deben ser
prioridades centrales.
El matrimonio debe promoverse y protegerse como el compromiso exclusivo de por
vida entre un hombre y una mujer, que sirve como fuente de la próxima generación
y un refugio protector para los hijos. Las políticas sociales y económicas deben
mantener el significado y el valor dados por Dios del matrimonio y la familia,
ayudar a las familias a permanecer unidas y recompensar la responsabilidad y el
sacrificio por los hijos. También debemos seguir afirmando la complementariedad
de los sexos y prevenir la propagación de ideologías de género dañinas y falsas.
Oración
Señor Dios, deseaste que todos los niños fueran concebidos, nacidos y criados por
una madre y un padre amorosos. Ayúdanos a discernir y apoyar a los funcionarios
electos que respeten Tu plan para la familia y apoyen su integridad a través de
políticas públicas. Amén.
Pregunta de Discernimiento
¿Cuál es la posición del candidato sobre las políticas que protegen la estabilidad del
vínculo matrimonial y el interés superior de los hijos?
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Día 7 – Inmigración
1 Noviembre

Oración diaria de la Novena
Virgen María, patrona de las Américas,
Por favor, prepara nuestros corazones mientras participamos en las elecciones de este año. Ayúdanos a
recibir humildemente la sabiduría de la Iglesia y a aceptar la importancia de Sus enseñanzas en
nuestra vida y en las decisiones de votación. Guíanos a medida que elegimos líderes que defiendan mejor
el bien común y la dignidad de todos.
En nombre de tu hijo, Amén.
Reflexión
El mandato del evangelio de "recibir al extranjero" requiere que los católicos
cuidemos y estémos de pie con los recién llegados, autorizados y no autorizados.
Una reforma integral es urgentemente necesaria para arreglar un sistema de
inmigración roto. La reforma debe proporcionar un camino a la ciudadanía para
los inmigrantes y priorizar la reunificación familiar, al tiempo que se abordan las
causas profundas de la migración y se mantiene el derecho y la responsabilidad de
las naciones de controlar sus fronteras.
Oración
Señor Jesucristo, nos llamas a dar la bienvenida al extraño en medio de nosotros.
Que elijamos a los funcionarios que persigan políticas que reconozcan la dignidad
de todos los migrantes. Amén.
Preguntas de Discernimiento
¿En qué situación está el candidato en la protección de la dignidad de los recién
llegados y sus familias, y la eliminación de cualquier insulto a la dignidad humana,
como la venta de mujeres y niños, condiciones de vida o de trabajo vergonzosas,
encarcelamiento arbitrario o deportación injusta?
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Día 8 – Educación
2 Noviembre

Oración diaria de la Novena
Virgen María, patrona de las Américas,
Por favor, prepara nuestros corazones mientras participamos en las elecciones de este año. Ayúdanos a
recibir humildemente la sabiduría de la Iglesia y a aceptar la importancia de Sus enseñanzas en
nuestra vida y en las decisiones de votación. Guíanos a medida que elegimos líderes que defiendan mejor
el bien común y la dignidad de todos.
En nombre de tu hijo, Amén.
Reflexión
Los padres—los primeros y más importantes educadores— tienen el derecho
fundamental de elegir la educación que mejor se adapte a las necesidades de sus
hijos. La política gubernamental debería ayudar a proporcionar opciones a los
padres, especialmente a los de medios modestos, para ejercer este derecho.
Todas las personas tienen derecho a recibir una educación de calidad. Los jóvenes,
incluidos los pobres y los discapacitados, necesitan la oportunidad de desarrollarse
intelectual, moral, espiritual y físicamente, permitiéndoles convertirse en
ciudadanos responsables.
Oración
Dios Padre, nos pides a todos los padres que guiemos a nuestros hijos por el camino
de la sabiduría. Ayúdanos a discernir y elegir candidatos que apoyen a los padres en
esta importante vocación. Amén.
Pregunta de Discernimiento
¿Cuál es la posición del candidato en la expansión de las opciones para elegir una
escuela, como los prestamos para la matrícula y los programas de oportunidades de
becas?
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Día 9 – Cuidado de la Salud
3 Noviembre

Oración diaria de la Novena
Virgen María, patrona de las Américas,
Por favor, prepara nuestros corazones mientras participamos en las elecciones de este año. Ayúdanos a
recibir humildemente la sabiduría de la Iglesia y a aceptar la importancia de Sus enseñanzas en
nuestra vida y en las decisiones de votación. Guíanos a medida que elegimos líderes que defiendan mejor
el bien común y la dignidad de todos.
En nombre de tu hijo, Amén.
Reflexión
La atención médica accesible es una necesidad esencial de la vida humana y un
derecho humano fundamental, pero millones de estadounidenses todavía carecen
de cobertura de atención médica.
El sistema de salud de la nación debe estar arraigado en valores que respeten la
dignidad humana, protejan la vida humana, respeten el principio de subsidiariedad
y satisfagan las necesidades de los pobres y los vulnerables. Los empleadores deben
ser capaces de proporcionar atención médica sin comprometer sus convicciones, y
las personas deben ser capaces de adquirir atención médica conforme a su fe.
Oración
Padre Celestial, Tu deseas que todos tus hijos seamos atendidos adecuadamente.
Guia nuestras decisiones del día de las elecciones para que podamos elegir líderes
que estén comprometidos con el cuidado ético para todos. Amén.
Pregunta de Discernimiento
¿Cuál es la posición del candidato para ampliar el acceso a la atención de salud,
especialmente para los pobres, garantizando al mismo tiempo que los empleadores
y las personas puedan acceder a la atención de salud sin comprometer sus creencias
morales y religiosas?
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Oración para el Día de la Elección
Padre Celestial,
Me he preparado para este día orando por tu guía y reflexionando
sobre las enseñanzas sociales de Tu Iglesia. Al entrar en la cabina de
votación, por favor lléname con tu espíritu, para que pueda tomar
decisiones prudentes y de principios. Pido tu bendición y protección
continua sobre nuestra nación y nuestro estado.
Por Cristo nuestro Señor,
Amén

¡NO TE OLVIDES DE VOTAR!
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