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El 9 de septiembre fue importante por dos motivos que están relacionados. Primero, la 

Iglesia celebró la fiesta de San Pedro Claver, un sacerdote español que dedicó su vida a servir a 

esclavos africanos en el Nuevo Continente. Y este año, los obispos de EE. UU. designaron el día 

como un día de oración para poner fin a la división y la violencia entre las razas. Un comunicado 

de prensa del 21 de julio anunció el día de oración: “En vista de los recientes incidentes de 

violencia y tensión racial en las comunidades de EE. UU., el presidente de la Conferencia de 

Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) ha invitado a las diócesis de todo el país a 

unirse en un Día de Oración por la Paz en Nuestras Comunidades”. Incluso si se entera tarde de 

esto, puede unirse y rezar en solidaridad con todos los que rezaron por la paz ese día. 

Además, en vista de los acontecimientos actuales de la nación, todos los católicos están 

invitados a participar en otro esfuerzo de oración guiado por los obispos: una simple novena de 

nueve semanas por las elecciones locales y nacionales de noviembre. 

Muchos ya han respondido al Llamado a la Oración por la Vida, el Matrimonio y la 

Libertad Religiosa que emitieron los obispos y están familiarizados con el ayuno y la oración 

cada viernes para fomentar una cultura de la vida, el amor y la paz. Del 16 de septiembre al 11 de 

noviembre, las intenciones semanales se centrarán en interceder por las muchas necesidades que 

rodean el proceso político. Los obispos les piden a los católicos que recen un Padre Nuestro, Ave 

María y Gloria por la intención especial de cada semana, así como por nuestros actuales y 

futuros dirigentes cívicos. 

Por momentos, podemos sentirnos tentados de pensar que la oración no importa. Pero 

como nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica: “Orar es una necesidad vital”, en 

especial para nuestra relación con Dios y también con el prójimo (2744, énfasis original). 

Esta novena es una manera ideal de que los católicos se unan en oración por nuestra 

nación para servir al bien común. El Papa Francisco nos recordó que rezáramos por nuestros 

dirigentes: 

 

http://www.usccb.org/news/2016/16-095-spanish.cfm
http://www.usccb.org/news/2016/16-095-spanish.cfm
http://www.usccb.org/issues-and-action/take-action-now/call-to-prayer/llamado-a-la-oracion.cfm
http://www.usccb.org/issues-and-action/take-action-now/call-to-prayer/llamado-a-la-oracion.cfm


Roguemos por los gobernantes para que nos gobiernen bien. Para que lleven a 

nuestra patria, a nuestra nación, adelante, y también al mundo; y que exista la 

paz y el bien común. Que esta Palabra de Dios nos ayude a participar mejor en la 

vida común de un pueblo: los que gobiernan, con el servicio de la humildad y con 

el amor; los gobernados, con la participación y sobre todo con la oración (Misa 

matutina en la capilla de la Domus Sanctae Marthae, Papa Francisco, 16 de 

septiembre de 2013). 

 

Para responder a la invitación de nuestros pastores a ser parte de este esfuerzo nacional 

de oración, inscríbase para recibir recordatorios por correo electrónico o mensajes de texto en 

www.usccb.org/reza o síganos en nuestra página de Facebook: People of Life. Encontrará las 

intenciones y sus imágenes para compartir en www.goo.gl/76hMKA. ¡Oremus! ¡Recemos! 

 

 

Caitlin Thomas es asistente de personal para el Secretariado de Actividades Pro-Vida de la 

Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. Para más información sobre las 

actividades pro vida de los obispos, visite www.usccb.org/prolife. Para unirse a la novena de los 

obispos por las elecciones visite www.usccb.org/reza.  
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