
 

INTENCIONES DE ORACIÓN PARA 16 DÍAS DE ACCIONES 
PARA TERMINAR CON LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
 
 
 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
   25 de noviembre 26 de noviembre 27 de noviembre 28 de noviembre 

 Por las mujeres y 
niñas que se 

sienten confinadas 
en entornos 
domésticos 

inseguros durante 
la pandemia 
COVID-19.  

Por la protección de 
las niñas contra el 

matrimonio infantil 
forzoso y la 

mutilación genital 
femenina. 

Por las mujeres y las 
niñas que son objeto 

de trata y 
explotación sexual. 

Por las necesidades de las 
mujeres y niñas que 

sufren, o son 
supervivientes, de la 
violencia doméstica. 

29 de noviembre 30 de noviembre 1 de diciembre 2 de diciembre 3 de diciembre 4 de diciembre 5 de diciembre 
Por el fin a los 

asesinatos por honor y 
otras formas de 

femicidio. 

Por el fin de la intimidación 
de las niñas en la escuela, 
incluyendo la intimidación 
cibernética; y el fin de la 

violencia cibernética 
contra las mujeres. 

Por un aumento de los 
servicios que abordan 

los traumas 
experimentados por las 

mujeres y las niñas 
víctimas de la violencia. 

Para el fin de los 
abusos físicos, 

sexuales, 
emocionales y 

financieros de las 
mujeres y niñas 

migrantes. 

Que las mujeres 
mayores pueden 

experimentar ternura, 
respeto y amor, y por 
poner fin al abuso de 

los ancianos. 

Que las estructuras 
de seguridad, como 

la policía y los 
tribunales, puedan 

responder con 
compasión a las 

mujeres y niñas que 
sufren violencia. 

Por poner fin a todas las 
formas de violación. 

6 de diciembre 7 de diciembre 8 de diciembre 9 de diciembre 10 de diciembre   
Que el abuso verbal, 

emocional y financiero 
pueda ser eliminado y 

que las relaciones puedan 
ser mutuamente 

edificantes. 

Por la eliminación de todas 
las formas de violencia 

contra las mujeres y niñas 
con discapacidad. 

Que a los niños se les 
enseñe desde una edad 
temprana a respetar a 

las niñas, las mujeres y la 
feminidad. 

Por todas las mujeres 
y niñas que sufren de 
guerra o la violencia 
relacionada con los 

conflictos. 

Por que los derechos 
humanos de las 

mujeres y las niñas 
sean salvaguardados. 

     

 


