
Semana de Oración 2016
Domingo | Domingo de Reconciliación 

ORAR  Para que los presos se reconcilien con las víctimas, 
las familias y las comunidades  

ACTUAR    Escoja perdonar a alguien que lo ha herido

Lunes | Día del Cuidado de la Víctima 
ORAR  Para que el Señor sane a las víctimas del crimen y 

que sean incluidas en el sistema de  justicia
ACTUAR     Contactar a un grupo de apoyo a las víctimas para 

hallar una manera de ayudar a una víctima del 
crimen

Martes | Día de la Justicia Restaurativa
ORAR  Para que los legisladores gubernamentales  

promulguen leyes que ayuden a reinsertar a los 
ofensores en sus comunidades

ACTUAR    Edúquese Ud. mismo o a un grupo de personas en 
los principios básicos de la justicia restaurativa

Miércoles | Día de Dar la Bienvenida al Ex-Prisionero
ORAR  Para que los ex-prisioneros reciban recursos y 

apoyo para reinsertarse en la comunidad
ACTUAR    Haga voluntariado en la Confraternidad Carcelaria

Jueves | Día del Servicio Penitenciario 
ORAR  Por la protección de los oficiales penitenciarios y 

sus familias  
ACTUAR    Visitar a los oficiales penitenciarios y trabajadores 

de correcciones para agradecerles por sus servicios

Viernes | Día del Apoyo a las Familias
ORAR  Para que las familias de los presos reciban el apoyo 

de sus comunidades  
ACTUAR  Visitar a las familias de los presos para animarlas y 

brindarles apoyo práctico 

Sábado | Día de Visitar al Preso 
ORAR  Para que los presos experimenten el amor, la 

esperanza y la paz de Dios 
ACTUAR  Visitar a un preso que no tiene visitas regulares

Domingo | Domingo de Transformación
ORAR  Para que los presos, los ex-presos, las víctimas y las 

familias  sean transformados por  Cristo
ACTUAR  Invitar a un ex-preso, un capellán de prisión, o una 

víctima del crimen a su iglesia para que comparta 
su historia del amor y la justicia de Dios 
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