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Muchas cosas suceden cuando enciendes un fósforo.

La cabeza de un fósforo está hecha de varios ingredientes que incluyen clorato de potasio, azufre y vidrio en polvo. Cuando se raspa contra la superficie 
de impacto, compuesta de arena y vidrio en polvo, la fricción y el calor hacen que el fósforo rojo se vuelva blanco, formando un químico tan volátil que se 
enciende. El calor descompone el clorato de potasio, libera el oxígeno y así se alimenta al fuego.
Lo que en un momento era un pequeño e insignificante objeto, repentinamente brilla con intensa luz. La oscuridad se repele y podemos sentir su calor.
Del mismo modo, la oración puede parecer una cosa muy pequeña, algo tan normal, tan casual, casi demasiado fácil. A veces puede parecer insignificante 
frente a la tragedia. Pero cuando invertimos nuestro tiempo y energía en favor de otras personas por medio de la oración, pueden suceder grandes cosas.
Así como el fuego se enciende por la fricción que encuentra el fósforo contra otros elementos que yacen en la superficie de impacto, nuestras oraciones 
a menudo salen de nuestras propias dificultades y turbulencias, y en nombre de la angustia de los demás. Y aun así, cuando estamos más desesperados, 
cuando nos quedamos sin palabras para orar, nuestras oraciones son siempre valiosas y Dios las oye.
Un fósforo no puede encenderse por sí solo. Se requiere que haya unión con los demás elementos. De manera similar, la oración nos lleva a poder 
desarrollar una relación más cercana con Dios, nos ayuda a alinear nuestro corazón con el suyo y se transforma también en una oportunidad para 
alabarle. La oración nos permite presentar nuestras vulnerabilidades ante Él y luchar espiritualmente unos por otros.
Pero a diferencia de un fósforo, nuestras oraciones nunca se agotan. En cambio, cada oración conduce a otra, y a otra, y siempre está delante de Dios.  
A pesar de que pueden comenzar en la noche, nuestras oraciones destellan luz, derrotan a los poderes de la oscuridad, y hacen una diferencia eterna, sea 
que lo podamos ver en esta vida o no.

La promesas de Isaías 58: 10-12 dice, “Y si se gastan en beneficio de los hambrientos y satisfacen las necesidades 
de los oprimidos, entonces su luz se elevará en la oscuridad y su noche volverá a ser como el mediodía.” (NVI).

Dios usa las oraciones de su pueblo por su pueblo—en la persona del recluso, el ex recluso, los funcionarios de la prisión y las familias de los reclusos, 
para iniciar un gran cambio. Lo que puede comenzar como tan solo una chispa dentro de una prisión, cuando apenas una sola vida es transformada, se 
puede propagar como un gran incendio en todo el mundo. Y entonces, nuestra luz se levantará para su gloria.
Orando con ustedes,
Confraternidad Carcelaria Internacional, Washington

Entonces se levantara tu luz
-
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La Semana de Oración Anual se puede celebrar en cualquier momento 
del año. La semana está diseñada como una ocasión especial para que 
la Confraternidad Carcelaria se comunique y se conecte con las iglesias 
y con la comunidad en general a fin de concentrarse en la importancia 
de su ministerio entre los reclusos, los ex reclusos, las familias de los 
reclusos y las víctimas de delitos.

De acuerdo con la visión de la Confraternidad Carcelaria, la semana 
de oración refleja la triple misión del ministerio: Transformación, 
Reconciliación y Restauración. El Domingo de la Transformación ofrece 
un enfoque especial a la realidad del poder transformador y del amor de 
Dios para cambiar al transgresor y sanar las relaciones rotas y dañadas 
por el crimen.

Los siguientes temas diarios pueden ser 
usados durante la Semana de Oración

 

Día de la Reconciliación  

 
Día de Atención a las Víctimas 

 
Día de la Justicia Restaurativa 

 

Día de la Bienvenida
 al Ex Recluso 

 

Día de los Servicios 
Correccionales 

 

Día del Apoyo Familiar 
 

Día de la Visita al Recluso 
 

Domingo de Transformación

Domingo

Lunes

Martes

Miercoles
-

Jueves

Viernes

Sabado
-

Domingo

Semana de Oracion -
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La Semana de Oración se puede utilizar como una herramienta para crear conciencia en la comunidad y para movilizar a las iglesias, 
las organizaciones y los grupos comunitarios locales con el fin de acercarles a los reclusos, los ex reclusos, sus familias y las 
víctimas del crimen.

La Semana de Oración reúne al personal y a los voluntarios de la Confraternidad Carcelaria y a los miembros de la comunidad para 
orar y servir en actividades especiales de alcance y servicio. Durante esta semana también se destacan las formas específicas en 
que las iglesias, las empresas y las personas en general pueden asociarse con el trabajo de la Confraternidad Carcelaria. De manera 
específica, podemos ver que la Semana de Oración es una oportunidad para que la Confraternidad Carcelaria pueda:    

•   Orar por los reclusos, los ex reclusos, sus familias, las víctimas, las capellanías de prisión y los trabajadores penitenciarios.

•   Promover la conciencia pública sobre la Confraternidad Carcelaria y su trabajo. 

•   Movilizar el apoyo de las iglesias y los grupos cristianos en cada país. 

•   Reclutar nuevos voluntarios. 

•   Recaudar fondos y otros tipos de apoyo para la Confraternidad Carcelaria.

•    Llevar a cabo programas o proyectos especiales para apoyar a los reclusos, ex reclusos, sus familias y las víctimas del crimen.

•   Ampliar las relaciones con otros ministerios carcelarios y con los capellanes de prisiones en su país. 

•   Involucrar a las entidades de la justicia penal y a los gobiernos en temas vinculados a la justicia y la prisión.

Marcos  11:24  
 
(NIV)  

Preparandose para la Semana de Oracion- -

“Por eso les digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las 
habéis recibido, y os serán concedidas.”
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Además de esta Guía para Líderes, los siguientes recursos están disponibles para la 
promoción y la celebración de la Semana de Oración:  

Afiches: Los afiches se pueden utilizar para 
anunciar o publicitar la Semana de Oración en 
toda la comunidad, en las iglesias, los pasillos 
parroquiales, las capillas, etc., para fomentar 
la participación de todos en la Semana de 
Oración. Se puede agregar información y detalles 
adicionales a los afiches en el espacio en blanco 
que se encuentra en la parte inferior. 

Marcadores de libros: Los marcadores de libros son una 
forma práctica de mantener la Semana de Oración cerca del 
corazón y entre las páginas de una Biblia, para que sirvan 

como un recordatorio para unirse a la Confraternidad Carcelaria en oración. Los 
marcadores también son un obsequio muy popular para animar a otros a orar por 
estas importantes causas.  

Comunicado de prensa: Estamos ofreciendo un modelo de comunicado de prensa que 
se puede personalizar y utilizar para promover la Semana de Oración en cada país. 
Envíelo libremente a los medios de comunicación, a las estaciones de radio, a los 
centros comunitarios y a las iglesias. Cuando se les proporciona información relevante 
sobre eventos precisos, es más probable que los participantes se unan a la iniciativa 
de oración.

Confraternidad Carcelaria
Internacional
pfi.org

Para obtener más información, póngase en contacto con:

Confraternidad Carcelaria
Internacional
pfi.org

Descargue ilustraciones, logotipos,  
el comunicado de prensa y los archivos 
en formato PDF de todos los materiales 

visitando la página de recursos  
de la Semana de Oración que  
se encuentra disponible en:  

globallink.pfi.org/  
resources/week-of-prayer

¿Necesita recursos que 
le ayuden a facilitar la 

Semana de Oracion?
-

Semana de Oracion 
-
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Celebrando la Semana de Oracion -

La Semana de Oración es una oportunidad para invitar a las iglesias a participar en el ministerio de la Confraternidad Carcelaria. 
También se puede utilizar este esfuerzo para despertar el interés y el apoyo del público. En algunos países, los eventos de la Semana 
de Oración de la Confraternidad Carcelaria atraerán la cobertura de los medios de comunicación que ayudarán a crear conciencia 
sobre el ministerio carcelario. A continuación, se presentan algunas formas de promover y celebrar la Semana de Oración. 

Llegar a las iglesias
Las iglesias locales son de vital importancia para la Confraternidad Carcelaria y la Semana de Oración es una excelente ocasión para 
fomentar su participación en el ministerio. Muchos ministerios nacionales consideran que esta semana puede ser una herramienta 
útil para reclutar nuevos voluntarios. Planifique con anticipación y póngase en contacto con los pastores y los líderes de las iglesias 
para explicarles sobre la Semana de Oración y los eventos que está planeando la Confraternidad Carcelaria de su país y pedirles que 
participen. Ofrézcase para compartir con ellos materiales promocionales como afiches, estudios bíblicos y cualquier otro artículo que 
pueda serles útil. Explique cómo la iglesia puede participar en actividades especiales como:  

•   Enviar un grupo a las cárceles para realizar un programa o evento especial. 

•   Alojar a reclusos que han sido puestos en libertad temporalmente para asistir a un servicio dominical.

•   Recolectar alimentos, ropa, libros u otros artículos que necesiten los reclusos y sus familias. 

•   Invitar y dar la bienvenida a los ex reclusos y a las familias de los reclusos a la familia de la iglesia y ofrecerles apoyo como,  
por ejemplo, proporcionarles transporte o cuido para los niños. 

Si se les pide, las iglesias pueden ofrecer sus propias ideas creativas para celebrar la Semana de Oración. ¡Escuche y trabaje junto 
con los líderes de las iglesias para hacer que su evento sea lo mejor posible!
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Involucrar a los reclusos y a los funcionarios penitenciarios  
La Semana de Oración es una oportunidad para centrarse en las relaciones con los 
reclusos y con los funcionarios penitenciarios a través de actividades específicas. 
Estas posibles actividades son: 

•   Organizar servicios de oración en persona para reclusos, guardias y funcionarios 
penitenciarios. Estos servicios pueden ser una experiencia muy significativa ya que 
todos ofrecerán oraciones juntos por todas las personas que están encarcelados en 
todo el mundo. 

•  Llevar refrescos a la prisión para compartir con grupos de reclusos y guardias. 
•   Realización de un retiro espiritual o seminario para guardias interesados y otros 

miembros del personal penitenciario 
•   Hacer arreglos para un permiso especial para que los prisioneros y los guardias 

asistan a los servicios en las iglesias de la comunidad. 

Reconocer a los voluntarios de las becas penitenciarias   
Reconozca y anime a los voluntarios planificando un retiro para ellos u organizando una 
ceremonia especial de premios durante la Semana de Oración.
Considerar:  

•    Planificación de un retiro grupal diseñado para la oración y la reflexión  
en silencio. 

•    Alentar a cada voluntario a reservar un día personal para la oración.
•    Organizar un evento para honrar a los voluntarios que están activos durante todo el 

año y otorgarles certificados especiales o recuerdo de reconocimiento.  

Considere planificar actividades diseñadas  
para involucrar a la comunidad en vigilias 

especiales de oración y otros eventos  
relacionados con el ministerio. Estas actividades 

también pueden atraer el interés por el  
ministerio penitenciario entre los periódicos  
locales y las estaciones de radio y televisión.  

¡El cielo es el límite cuando te lo propones!

Informar a los medios de comunicación sobre  
las actividades de la Semana de Oración aumenta 

la conciencia pública sobre las necesidades  
de los presos y presenta a la comunidad la 

Confraternidad en Prisiones. La cobertura de los 
medios de un evento ayuda a correr la voz y a 

generar credibilidad para el ministerio.

Lanzar nuevos 
programas

Celebrando la Semana de Oracion -
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Promoviendo la Semana de Oracion-

Cuenta una gran historia 
Cada ministerio tiene historias convincentes que contar y tales historias son a menudo el ángulo de “interés humano” que buscan los 
medios de comunicación. Reclute a un representante de la Confraternidad Carcelaria que esté bien informado y que hable bien para 
que se comunique con los representantes de los medios de comunicación de su país. Comience con la historia de interés humano y 
concluya informando a los representantes de los medios sobre la Semana de Oración.

Los siguientes son ejemplos de los tipos de historias que se pueden utilizar para atraer la atención de los medios:  

•   Un recluso cuya vida cambió totalmente a través de su participación en un programa de la Confraternidad Carcelaria.  
Asegúrese de tener el permiso de la persona (preferiblemente por escrito) para contar su historia a la prensa. Si el periódico, la 
radio o la estación de televisión es secular, evite el uso de vocabulario religioso y céntrese en la parte de la historia referida más 
directamente a cuestiones de interés humano. 

•   Una historia de reconciliación entre víctima y delincuente. Asegúrese de obtener el permiso de todos los involucrados antes de 
compartir dicha historia con los medios. 

•   Programas que ayudan a los presos recién liberados a reintegrarse a la comunidad. Los programas de atención post liberación 
tienen importantes beneficios para la comunidad. Si el ministerio tiene un centro de rehabilitación, clases de capacitación o 
grupos de apoyo para ex reclusos, pídale a un periodista que lo acompañe y observe el programa en acción.

•   Una necesidad insatisfecha para la cual se necesita el apoyo de la comunidad. Esta historia debe centrarse en una necesidad 
conmovedora relacionada con las familias de los reclusos que se quedan sin ingresos para mantenerse a sí mismos o la 
necesidad de médicos voluntarios en la prisión. La difícil situación de los hijos de los presos, a menudo las víctimas más 
ignoradas del mundo del delito, también puede ser apremiante.
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Contrate a un Expositor(a) Reconocido(a)    
Busque a un(a) líder religioso, comunitario, una persona del mundo de la política, 

una figura deportiva o un artista (músico, actor, etc.) bien conocido(a) para lanzar o 

respaldar públicamente la Semana de Oración. Asegúrense de enviar información a 

los medios de comunicación sobre el evento.

Envíe un Comunicado de Prensa      
Utilice el ejemplo que le ofrecemos de un comunicado de prensa (consulte globallink.

pfi.org/programmes/WOP) y adáptelo para correr la voz. Personalícelo para su propio 

país agregando su información de contacto y detalles sobre cómo la Confraternidad 

Carcelaria participa en el evento, incluidas las iglesias locales y las demás personas 

o instituciones involucradas. Asegúrese de enviar el comunicado a todos los medios 

de comunicación locales y llámelos para hacer un seguimiento.

Envíe copias de las historias y los 

comunicados de prensa a la Secretaría de 

la CCI para que puedan ser compartidas 

con otros ministerios nacionales de la 

Confraternidad Carcelaria a través del  

sitio web y de los boletines de Enlace 

Global. Envíelos por correo electrónico a  

globallink.pfi.org/ 

resources/week-of-prayer

Recuerde 

Promoviendo la Semana de Oracion-
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7 Semanas antes:   
PLANIFIQUE CON ANTICIPACIÓN 

•  Como equipo, organicen un comité de planificación
•  Reúnanse para planificar eventos especiales para la Semana de Oración.
•  Pónganse en contacto con posibles expositores.
•  Organicen un evento inaugural para cualquier programa nuevo que se lance durante la Semana de Oración.
•  Planifiquen eventos especiales para los voluntarios del ministerio.
•   Desarrollen un plan y asignen personal de entre los voluntarios y miembros de la junta para que se comuniquen con 

los líderes de las iglesias.
•   Desarrollen un plan similar para cualquier actividad especial en la que puedan involucrar a funcionarios penitenciarios 

y líderes comunitarios y/o gubernamentales, así como a los medios de comunicación.

Planificacion anticipada para 
la Semana de Oracion 

-

-
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6 Semanas antes:   
HAGAN LOS PREPARATIVOS  

•  Comuníquense con los líderes de las iglesias locales y soliciten su participación.  
•  Distribuyan afiches y guías para líderes.
•   Pónganse en contacto con los funcionarios carcelarios y capellanes para planificar eventos dentro de la prisión o 

eventos externos que involucren a los reclusos. 
•  Hagan arreglos para involucrar a líderes comunitarios o funcionarios gubernamentales.
•  Recluten a reclusos para que den a conocer los eventos de la Semana de Oración dentro de las cárceles.

3 Semanas antes:   
PUBLICITEN LA SEMANA DE ORACIÓN     

•  Envíen comunicados de prensa a los periódicos locales y a las estaciones de radio y televisión
•   Hagan llamadas personales a representantes de los medios de comunicación e invítenlos a reportar acerca de los 

eventos especiales de la Semana de Oración.

2 Semanas antes:   
FINALICEN LOS DETALLES

•  Verifiquen todos los detalles de último minuto.
•  Pónganse en contacto con líderes de iglesias locales y funcionarios penitenciarios y revisen los planes.

Planificacion anticipada para 
la Semana de Oracion 

-

-
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•   Oren por todos aquellos que han sido afectados por el crimen  
y el encarcelamiento.

•   Aumenten la conciencia pública y el apoyo al ministerio  
penitenciario.

•  Recluten a nuevos voluntarios.

•   Alienten a la comunidad a participar en los esfuerzos de 
atención a los reclusos.

 

Un Enfoque Especial una 
Semana antes


