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GUÍA DE ACCIÓN
SOLEMNIDAD DE LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR 
25º ANIVERSARIO DE EVANGELIUM VITAE:
25 DE MARZO DE 2020

INTRODUCCIÓN
La celebración de la Solemnidad de la Anunciación del Señor conmemora la visita del ángel 
Gabriel a la Virgen María para informarle que ella sería la madre de nuestro Salvador. Después de 
dar su consentimiento a la palabra de Dios, María concibe a Jesús en su vientre y se convierte en la 
madre de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Dios se encarna en el vientre de una mujer, y “la 
Palabra se hizo hombre” (Juan 1,14).
En los tiempos modernos, esta fiesta ha adquirido un significado especial en el ministerio 
Respetemos la Vida. Los avances científicos nos han permitido confirmar que la vida comienza en 
la concepción. Esta solemnidad nos ayuda a reconocer el don de una nueva vida desde su mismo 
principio. Nos llama a reflexionar sobre cómo debemos cuidar, proteger y acoger una nueva vida, 
como lo hizo la Santísima Madre con el niño Jesús.
En 2020, la Solemnidad de la Anunciación también coincide con el 25º aniversario de la encíclica 
papal Evangelium vitae (El Evangelio de la vida). Esta enseñanza de la Iglesia sobre el valor y la 
inviolabilidad de cada vida humana sigue siendo una fuente indispensable de verdad para todas las 
personas. Escrita por el papa Juan Pablo II, Evangelium vitae fue emitida en Roma el 25 de marzo 
de 1995.

La encíclica destaca la importancia de la Santísima 
Virgen María y la Anunciación del Señor en los 
esfuerzos de la Iglesia para promover y defender la 
vida humana:

La anunciación del ángel a María se encuentra entre estas confortadoras palabras: “No 
temas, María” y “Ninguna cosa es imposible para Dios” (Lc 1,30.37). En verdad, toda la 
existencia de la Virgen Madre está marcada por la certeza de que Dios está a su lado y la 
acompaña con su providencia benévola… María es la palabra viva de consuelo para la 
Iglesia en su lucha contra la muerte. Mostrándonos a su Hijo, nos asegura que las 
fuerzas de la muerte han sido ya derrotadas en Él.1

Para ayudarte a celebrar la Solemnidad de la Anunciación y el 25º aniversario de Evangelium vitae, 
se proporcionan ejemplos de cronogramas, ayudas para la homilía, anuncios, actividades y más. Te 
recomendamos que adaptes estos recursos a las necesidades específicas de la parroquia, escuela o 
ministerio. Puedesbajar recursos electrónicos adicionales y gratuitos en respectlife.org/march.

Puedes bajar recursos 
electrónicos adicionales y 
gratuitos en respectlife.org/
march.
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1. Prepararse por medio de la oración.  
La USCCB ofrece una novena en honor a la 
Anunciación llamada “Un corazón abierto a la 
voluntad de Dios”. En 2020, esta novena se rezará del 
16 al 24 de marzo. Invita a tu parroquia a unirse para 
rezar esta novena. Resalta la novena en el boletín de 
los fines de semana del 7 al 8 y del 14 al 15 de marzo. 
Procura tener copias de la novena disponibles en un 
lugar destacado de tu parroquia los fines de semana 
en que aparezca el anuncio de la novena. (Visita 
respectlife.org/march para pedir o bajar copias de la 
novena.)

2. Ponerse en contacto con padres que 
esperan un hijo.
En honor a la Anunciación, pide a tu párroco que 
ofrezca la Bendición de una criatura en el vientre 
materno. Propón la posibilidad de incluir esta 
bendición como parte de lasmisas del fin de semana 
del 21 al 22 de marzo, pues no todos los feligreses 
podrán asistir a la misa en la Solemnidad de la 
Anunciación. Tu párroco puede preferir ofrecer la 
bendición en otro momento. Una vez que se ha 
establecido fecha y hora, invita a los futuros padres a 
participar anunciando la bendición desde el púlpito 
y/o incluyendo una invitación en el boletín.

3. Educar y celebrar.
Habrá disponibles ejemplos de volantes para 
boletines para ayudar a educar a la comunidad de fe 
sobre Evangelium vitae y para ayudar a celebrar su 
25º aniversario. También se brindan ayudas para la 
homilía si el homilista quisiera resaltar el aniversario 
de este importante documento. Habrá más recursos 
en línea en respectlife.org/gospel-of-life. 

4. Orar por los futuros padres y los niños
no nacidos.
Se proporcionan ejemplos de intercesiones para su
uso con la Oración de los Fieles durante las misas
el fin de semana del 21 al 22 de marzo y del 25 de
marzo. Las escuelas pueden usar estas intercesiones
para conmemorar la Solemnidad de la
Anunciación rezando al comienzo de la clase. Las
familias pueden incluir estas intercesiones en sus
oraciones regulares por la mañana, por la noche o
antes o después de una comida familiar.

PASOS SIMPLES
He aquí una lista de pasos simples que puedes usar en tu parroquia, escuela, 
ministerio u hogar como ayuda en tus esfuerzos para celebrar la Solemnidad 
de la Anunciación y el 25º aniversario de Evangelium vitae. Estos pasos 
ofrecen ideas sobre cómo usar los recursos proporcionados. Es posible que 
cada paso no se aplique a tu circunstancia específica, pero la mayoría se 
puede adaptar a tus necesidades.  

¡Nos encantaría ver

cómo tú y tu familia,

parroquia o escuela 
participan! 

Envíanos un correo electrónico a

prolife@usccb.org, o etiquétanos en

Facebook (@peopleoflife) o Twitter 

(@usccbprolife).

(Ten en cuenta que sólo se habla inglés.)
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Lunes 11 de noviembre
Solicita una cita a principios de diciembre con tu párroco para hablar sobre las 
celebraciones de la Anunciación y el 25º aniversario de Evangelium vitae. Ten en 
cuenta que el Adviento puede ser un tiempo muy ocupado para las parroquias, y tu 
párroco puede tener que postergar la reunión hasta después de Navidad.

Mientras tanto, visita respectlife.org/march para revisar y familiarizarte con todos 
los recursos y materiales disponibles para ayudarte a celebrar la Anunciación y el 
25º aniversario de Evangelium vitae. (Se proporcionarán en línea más ideas para la 
acción y recursos para esta celebración que los que se incluyen en esta guía de 
acción específica). Baja  cualquier recurso que esperes usar durante el mes de 
marzo. Esto incluiría anuncios para boletines, intercesiones, notas para la homilía, 
la Bendición de una criatura en el vientre materno y la novena de la Anunciación, 
“Un corazón abierto a la voluntad de Dios”.

Principios de diciembre
¡  Reúnete con el párroco, y recuérdale la próxima celebración de la Anunciación 

y comparte con él que esta también coincide con el 25º aniversario de El 
Evangelio de la vida. Hazle saber los recursos que hay disponibles: notas para la 
homilía, intercesiones de oración y la novena. Pregunta qué podría hacer la 
parroquia para observar estas importantes celebraciones este año. Y lo más 
importante, pregunta qué puedes hacer tú para ayudar. Quizás enviarle 
directamente por correo electrónico las notas para la homilía le ahorrará 
tiempo. O él puede preguntar si puedes enviar las intercesiones de oración a 
otro miembro del personal de la parroquia. Si tienes pensado entregar 
materiales para publicar en el boletín o tienes actividades especiales en mente, 
asegúrate también de compartir esta información. Ten en cuenta que estas 
celebraciones caen durante la Cuaresma, que a menudo es un tiempo ajetreado 
para parroquias y sacerdotes. 

¡  Después de la conversación con el párroco, comunícate con la oficina de tu  
parroquia para abrir las líneas de comunicación. Comparte los resultados de 
esa conversación y lo que les estás solicitando para ayudar a celebrar la 
Anunciación del Señor. Pregunta sobre las políticas para la entrega de 
materiales para el boletín. Muchas parroquias necesitan contenido con varias 
semanas de anticipación para poder incluirlo en el boletín semanal. Infórmate 

EJEMPLO DE CRONOGRAMA
Hemos proporcionado un ejemplo de cronograma* para ayudarte a celebrar la Solemnidad 
de la Anunciación y el 25º aniversario de Evangelium vitae. Si bien estos pasos se aplican 
más directamente a un coordinador parroquial, pueden adaptarse para ayudarte a pensar 
en los pasos clave que puedes tomar para planificar con antelación en cualquier posición 
en que sirvas a la Iglesia. Hay más recursos disponibles en línea para ayudarte a celebrar el 
aniversario de Evangelium vitae: respectlife.org/march.

*Debido a que esta observancia cae cerca del Domingo de la Divina Misericordia, los ejemplos de 
cronograma proporcionados pueden superponerse. Considera combinar tareas; por ejemplo, tal vez sería útil 
hablar sobre los planes para la Anunciación y el Domingo de la Divina Misericordia con el párroco durante 
una sola reunión. O bien el párroco puede preferir reuniones separadas. Pregunta qué puedes hacer para 
aprovechar al máximo su tiempo juntos. Ten en cuenta estos cronogramas superpuestos cuando trabajes 
con otros agentes pastorales y voluntarios de la parroquia.



2019-20 PROGRAMA DE VIDA DE RESPETO |  GUÍA DE RECURSOS | 31

A
N

U
N

C
IA

C
IÓ

N
 D

E
L

 S
E

Ñ
O

R
sobre los plazos y comparte el contenido que esperas que se publique. Esto 
ayudará a la parroquia a planificar con antelación y asignar el espacio 
necesario en el boletín. La Cuaresma a menudo requiere espacio adicional en 
el boletín para anuncios especiales. Comunícate con tu parroquia mientras 
haya espacio disponible. Otra vez, lo más importante es: pregunta qué puedes 
hacer tú para ayudar.

Principios de enero
Después de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, vuelve a comunicarte con el 
personal parroquial correspondiente y contacta a tu párroco para ofrecerle más 
ayuda y confirmar cualquier plan que hayas hecho. Este es el momento de 
determinar si hay tareas de seguimiento que deben completarse en las semanas 
previas al 25 de marzo.
Si tu parroquia planea ofrecer la Bendición de una criatura en el vientre materno, 
asegúrate de descargar y/o pedir una copia para tu parroquia.

Lunes 13 de enero
Entrega todos los materiales para los boletines del mes de marzo. Esto incluye los 
anuncios para boletines de la novena en preparación para la Solemnidad de la 
Anunciación, información sobre el 25º aniversario de El Evangelio de la Vida e 
invitaciones para que los feligreses reciban la Bendición de una criatura en el 
vientre materno. Comienza a resaltar estas celebraciones en los tableros de 
anuncios, hojas informativas y redes sociales. 

Martes 4 de febrero
Vuelve a comunicarte con el personal parroquial correspondiente con respecto a 
la entrega de tus materiales para el boletín. Este es el momento de atar cabos 
sueltos y verificar que todo el contenido haya sido recibido por aquellos que lo 
necesitan. Si pediste una copia de la Bendición de una criatura en el vientre 
materno para tu párroco, verifica que la haya recibido. Tener estas tareas 
concluidas antes del comienzo de la Cuaresma te permitirá entrar más 
profundamente en este sagrado tiempo litúrgico de oración, penitencia y 
limosna.

Miércoles 26 de febrero: Miércoles de ceniza (comienza la 
Cuaresma).

Lunes 16 de marzo
Comienza a rezar la novena de la Anunciación, “Un corazón abierto a la 
voluntad de Dios”, individualmente o en unión con la comunidad de tu 
parroquia, escuela o ministerio. Considera compartir partes de la novena en las 
redes sociales todos los días, alentando a otros a unirse. Pide que la Solemnidad 
de la Anunciación toque los corazones y abra los ojos al don de cada vida 
humana.

Miércoles 18 de marzo
Ponte en contacto con tu párroco y/o personal de la parroquia correspondiente 
por última vez para asegurarte de que todo esté en orden. Asegúrate de que el 
párroco tiene copias de las notas para la homilía, intercesiones y la Bendición de 
una criatura en el vientre materno, si lo desea. Se te puede pedir que compartas 
copias de estas con un diácono o un sacristán que ayude en los preparativos de la 
misa dominical.

Miércoles 25 de marzo: Solemnidad de la Anunciación del Señor y 
25º aniversario de Evangelium vitae.
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ANUNCIOS PARA EL BOLETÍN
Novena de la Anunciación 

2020)
(Fines de semana sugeridos: 7-8 y 14-15 de marzo de

¡ Opción 1
Únete a nosotros para rezar una novena especial del 16 al 24 
de marzo en preparación para la Solemnidad de la 
Anunciación del Señor el 25 de marzo. La Anunciación 
conmemora la visita del ángel Gabriel a la Virgen María 
para informarle que ella sería la madre de nuestro Salvador. 
Después de dar su consentimiento a la palabra de Dios, 
María se convierte en la madre de Dios. ¡Sigamos el ejemplo 
de María e invoquemos su intercesión para ayudarnos a 
abrir nuestro corazón y decir “sí” a Dios! Se pueden recoger 
copias de la novena en [insertar lugar].

¡ Opción 2
Únete a nosotros para rezar una novena especial del 16 al 24 
de marzo en preparación para la Solemnidad de la 
Anunciación. ¡Sigamos el ejemplo de María e invoquemos 
su intercesión para ayudarnos a abrir nuestro corazón y 
decir “sí” a Dios! Se pueden recoger copias de la novena en 
[insertar lugar].

Bendición de una criatura en el vientre 
materno
(Fin de semana sugerido: 14-15 de marzo de 2020)
¡ Opción 1
Los futuros padres están invitados a recibir una bendición 
especial por sus hijos en el vientre materno en celebración de 
la Solemnidad de la Anunciación. La bendición se ofrecerá 
durante todas las misas el próximo fin de semana, del 22 al 23 
de marzo.

¡ Opción 2
El próximo fin de semana, durante todas las misas del 22 y 
23 de marzo, los futuros padres están invitados a unirse a 
nosotros para recibir una bendición a sus hijos en el vientre 
materno.

25º Aniversario de Evangelium vitae 
(Fin de semana sugerido: 21-22 de marzo de 2020)
¡ Opción 1
¿Sabías? Este miércoles 25 de marzo es la Solemnidad de la 
Anunciación del Señor y se conmemora el 25º aniversario 
de la encíclica papal Evangelium vitae (El Evangelio de la 
vida), escrita por el papa Juan Pablo II. Este documento 

sobre el valor y la inviolabilidad de cada vida humana 
sigue siendo una fuente indispensable de verdad para 
todas las personas. Reafirma “la grandeza y el valor de la 
vida humana” (EV 2), y aborda las amenazas legales, éticas 
y morales a la vida en la actualidad, entre ellas el aborto, 
las técnicas de reproducción artificial, la anticoncepción, 
la pena capital, la eutanasia, la esterilización y el suicidio. 
Más información: respectlife.org/gospel-of-life.

(Extracto de Evangelium vitae © 1995, Libreria Editrice 
Vaticana. Utilizado con permiso. Todos los derechos 
reservados.) 

¡ Opción 2
¿Sabías? Este miércoles 25 de marzo es la Solemnidad de la 
Anunciación y se conmemora el 25º aniversario de la 
encíclica papal Evangelium vitae (El Evangelio de la vida), 
escrita por el papa Juan Pablo II. Este documento sobre el 
valor y la inviolabilidad de cada vida humana sigue siendo 
una fuente indispensable de verdad para todas las personas. 
Más información: respectlife.org/gospel-of-life.

ANUNCIOS DESDE EL 
PÚLPITO
Novena de la Anunciación 
(Fines de semana sugeridos: 7-8 y 14-15 de marzo de 
2020)
¡ Opción 1
Los invitamos a unirse a nosotros en una novena especial 
del 16 al 24 de marzo en preparación para la Solemnidad 
de la Anunciación. La Anunciación conmemora la visita 
del ángel Gabriel a la Virgen María para informarle que 
ella sería la madre de nuestro Salvador. ¡Sigamos el 
ejemplo de María e invoquémosla para que nos ayude a 
abrir nuestro corazón y decir “sí” a Dios! Copias de la 
novena estarán disponibles en [insertar lugar] después de 
la Misa.

¡ Opción 2

Únanse a nosotros en una novena especial del 16 al 24 de 
marzo en preparación para la Solemnidad de la 
Anunciación. ¡Sigamos el ejemplo de María e invoquemos 
su intercesión para ayudarnos a abrir nuestro corazón y 
decir “sí” a Dios! Copias de la novena estarán disponibles 
en [insertar lugar] después de la Misa.
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INTERCESIONES
Estos ejemplos de intercesiones fueron
escritos para su uso durante el mes de 
marzo en honor de la Solemnidad de la
Anunciación del Señor; sin embargo, 
muchas se pueden usar a lo largo del 
año. Estas intenciones son apropiadas 
para incluirlas en la Oración de los Fieles
en la misa dominical.

También pueden imprimirse en el 
boletín semanal, incluirse en una marcha
o manifestación local pro vida, 
publicarse en boletines electrónicos, 
compartirse en plataformas de redes 
sociales o rezarse durante los momentos
de oración personal o familiar.

Por todas las mujeres embarazadas:
para que el milagro de una nueva vida que crece 
silenciosa en su vientre 
fortalezca en ellas el compromiso
de atesorar toda vida humana;
roguemos al Señor:

Por los padres que enfrentan un embarazo 
inesperado: 
para que acepten con amor la preciosa vida que 
Dios ha confiado a su cuidado;
roguemos al Señor:

Por las parejas casadas que anhelan un hijo:
para que por intercesión de la Santísima Madre
reciban la gracia de confiar en el plan amoroso 
de Dios para su familia;
roguemos al Señor:

Por los que están considerando adoptar:
para que el Espíritu Santo guíe su 
discernimiento,
y les conceda la gracia de decir “sí”
a la santa voluntad de Dios;
roguemos al Señor: 

Por los que sufren la pérdida de un hijo:
para que encuentren sanación y paz
en la promesa de Cristo de vida eterna;
roguemos al Señor:

Por todos los católicos:
para que la encarnación de Cristo
en el vientre de la Virgen María
nos fortalezca para proteger 
el don de la vida de Dios;
roguemos al Señor: 

Bendición de una criatura en el vientre 
materno
(Fin de semana sugerido: 14-15 de marzo de 
2020)
¡ Opción 1
Los futuros padres están invitados a recibir una 
bendición especial por sus hijos en el vientre 
manterno en celebración de la Solemnidad de la 
Anunciación. La bendición se ofrecerá durante 
todas las misas el próximo fin de semana, del 22 al 
23 de marzo.
¡ Opción 2
El próximo fin de semana, los futuros padres están 
invitados a recibir una bendición especial por su 
hijo en el vientre materno. La bendición se ofrecerá 
durante todas las misas del fin de semana.
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Domingo 22 de marzo | Cuarto domingo de Cuaresma

Primera lectura: 1 Samuel 16,1b.6-7.10-13a
Salmo responsorial: Salmo 22,1-3a.3b-4.5.6
Segunda lectura: Efesios 5,8-14
Aclamación del Evangelio: Juan 8,12
Evangelio: Juan 9,1-41 o 9,1.6-9.13-17.34-38

Este próximo miércoles, la Iglesia celebra la Solemnidad de 
la Anunciación del Señor. Esta celebración conmemora la 
visita del ángel Gabriel a la Virgen María para informarle 
que ella sería la madre de nuestro Salvador. Después de dar 
su consentimiento a la palabra de Dios, María concibe a 
Jesús en su vientre y se convierte en la madre de Cristo por 
el poder del Espíritu Santo. Dios se encarna en el vientre de 
una mujer y “la Palabra se hizo hombre” (Juan 1,14).

En los tiempos modernos, este día de fiesta ha adquirido un 
significado especial en los esfuerzos de la Iglesia para 
proteger y defender toda vida humana. Los avances 
científicos nos han permitido confirmar que la vida 
comienza en la concepción. La Anunciación nos ayuda a 
reconocer el don de una nueva vida desde su mismo 
principio en el vientre materno. Nos llama a reflexionar 
sobre cómo debemos cuidar, proteger y acoger una nueva 
vida, como lo hizo la Santísima Madre con el niño Jesús.

En anticipación de este gran día de fiesta mariana que 
destaca la humanidad de todos los niños aún en el vientre, 
ofreceremos la Bendición de una criatura en el vientre 
materno. Todos los futuros padres serán invitados a 
levantarse, acercarse y recibir esta bendición sobre sus 
hijos.

[La Bendición de una criatura en el vientre materno puede 
tener lugar dentro de la misa (después de la Oración de los 
Fieles), o como una bendición solemne adicional al final de 
la misa. También se puede dar fuera de la misa, en el 
contexto de una breve celebración de la Palabra de Dios, por 
un sacerdote o diácono.] 

Miércoles 25 de marzo de 2020 | 
Solemnidad de la Anunciación del Señor
(25º aniversario de Evangelium vitae)

El siguiente ejemplo de homilía se basa en las reflexiones 
del papa Juan Pablo II en la conclusión de la encíclica 
Evangelium vitae, nos. 102-105.

Hoy es el 25º aniversario de la encíclica papal Evangelium 
vitae, también conocida como El Evangelio de la vida. Este 
documento, escrito por el papa Juan Pablo II, reafirmó la 
enseñanza constante de la Iglesia sobre el valor y la 
inviolabilidad de cada vida humana. También abordó las 
amenazas modernas a la vida, entre ellas el aborto, la 
reproducción artificial, la anticoncepción, la pena capital, 
la eutanasia, la esterilización y el suicidio.

Publicada hace 25 años hoy, El Evangelio de la vida fue 
presentada proféticamente en esta gran fiesta mariana, la 
Solemnidad de la Anunciación del Señor. La celebración 
de la Anunciación hoy día, como se recuerda en nuestra 
lectura del Evangelio, conmemora la visita del ángel 
Gabriel a la Virgen María para informarle que ella sería la 
madre de nuestro Salvador. Después de dar su 
consentimiento a la palabra de Dios, María concibe a Jesús 
en su vientre y se convierte en la madre de Dios por el 
poder del Espíritu Santo. Cristo se encarna en el vientre de 
una mujer y la Palabra se hace hombre.

Primera lectura: Isaías 7,10-14; 8,10
Salmo responsorial: Salmo 39,7-8a.8b-9.10.11
Segunda lectura: Hebreos 10,4-10
Aclamación del Evangelio: Juan 1,14ab
Evangelio: Lucas 1,26-38

AYUDAS PARA LA HOMILÍA
Estas notas para la homilía se proporcionan para ayudar a sacerdotes y diáconos a establecer
conexiones con el respeto a toda vida humana en la Solemnidad de la Anunciación (25 de 
marzo). Partes de estas reflexiones sobre la Anunciación también se pueden incluir en la 
homilía el fin de semana anterior (21 y 22 de marzo) para informar a la comunidad parroquial
sobre este próximo día de fiesta. Se proporcionan notas breves para presentar a la 
congregación la Bendición de una criatura en el vientre materno.

Los dirigentes de otros ministerios pueden también usar estas reflexiones para resaltar las 
conexiones de Respetemos la Vida en otros lugares, como en un estudio bíblico, en un grupo
pequeño o en un entorno de formación en la fe, o como parte de otras reuniones de 
ministerio.
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En los tiempos modernos, este día de fiesta ha adquirido 
un significado especial en los esfuerzos de la Iglesia para 
proteger y defender la vida humana. Los avances 
científicos nos han permitido confirmar que la vida 
comienza en la concepción. Esta solemnidad nos ayuda 
a reconocer el don de una nueva vida desde su mismo 
principio. Nos llama a reflexionar sobre cómo debemos 
cuidar, proteger y acoger una nueva vida, como lo hizo 
la Santísima Madre con el niño Jesús.

En la conclusión del Evangelio de la vida, el papa Juan 
Pablo II ofrece una profunda reflexión sobre María, la 
Madre de Dios y la Anunciación.1 Esta homilía se basa 
en gran medida en estas reflexiones.

En la historia de la Anunciación vemos que “quien 
acogió ‘la Vida’ en nombre de todos y para bien de 
todos fue María, la Virgen Madre, la cual tiene por tanto 
una relación personal estrechísima con el Evangelio de 
la vida. El consentimiento de María en la Anunciación y 
su maternidad son el origen mismo del misterio de la 
vida que Cristo vino a dar a los hombres”.2 

María, al convertirse en la Madre de Dios, se convierte 
en la “madre de todos los que renacen a la vida”.3  De 
manera similar, también comprendemos que la Iglesia 
es nuestra madre. Al contemplar la maternidad de 
María, la Iglesia “descubre el sentido de su propia 
maternidad”. 4 La experiencia de María como la Madre 
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos da el “modelo 
incomparable de acogida y cuidado de la vida”.5 

Al igual que María, embarazada del niño Jesús, la Iglesia 
es consciente “de llevar consigo al Salvador del 
mundo”,6 y de “estar llamada a darlo al mundo, 
regenerando a los hombres a la vida misma de Dios”.7  
Pero esta gran misión de la Iglesia solo fue posible 
gracias a la maternidad de María, que llevó a Cristo al 
mundo a través de su propio vientre. María es, por lo 
tanto, el modelo de la Iglesia.

La maternidad de la Iglesia solo se realiza por los 
dolores del parto, lo que significa que la Iglesia está en 
“perenne tensión con las fuerzas del mal”8  y desempeña 
su misión salvadora en medio del pecado, el 
sufrimiento, la injusticia y la muerte. Pero, “como la 

__________________
1 Papa Juan Pablo II, Evangelium vitae, (Ciudad del Vaticano: Libreria 
Editrice Vaticana, 1995), 105.      .
2  Papa Juan Pablo II, Evangelium vitae, 102.
3  Ibid.
4  Ibid.
5  Ibid.
6 Papa Juan Pablo II, Evangelium vitae, 103
7  Ibid.
8  Ibid.
9  Ibid.
10  Ibid.
11  Papa Juan Pablo II, Evangelium vitae, 104.

Iglesia, también María tuvo que vivir su maternidad . 
bajo el signo del sufrimiento”.9  Su propio corazón fue 
traspasado. “El ‘sí’ de la Anunciación madura plenamente 
en la Cruz”,10 cuando María entrega a su Hijo a la muerte, 
y se convierte en la Madre de la Iglesia

Sabemos que la vida del niño Jesús estuvo amenazada 
mucho antes del Calvario. María y José tuvieron que huir 
a Egipto para proteger la vida del niño Jesús de los planes 
de Herodes de matarlo. María “ayuda así a la Iglesia a 
tomar conciencia de que la vida está siempre en el centro 
de una gran lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las 
tinieblas”. 11 El vulnerable niño Jesús es figura “de cada 
hombre, de cada niño, especialmente de cada criatura 
débil y amenazada”.12 Debido a que Cristo, al encarnarse, 
se ha unido a cada persona humana, llegamos a 
comprender que “el rechazo de la vida del hombre, en sus 
diversas formas, es realmente rechazo de Cristo”.13 

A pesar de las muchas amenazas a la vida humana en 
nuestro mundo actual, todavía tenemos esperanza. San 
Juan Pablo II destaca el anuncio del ángel a María, que 
“se encuentra entre estas confortadoras palabras: ‘No 
temas, María’ y ‘Ninguna cosa es imposible para Dios’ (Lc 
1,30.37). En verdad, toda la existencia de la Virgen Madre 
está marcada por la certeza de que Dios está a su lado y la 
acompaña con su providencia benévola”.14  Por lo tanto, 
“María es la palabra viva de consuelo para la Iglesia 
[cursivas añadidas] en su lucha contra la muerte. 
Mostrándonos a su Hijo, nos asegura que las fuerzas de la 
muerte han sido ya derrotadas en Él”.15 La batalla por la 
vida ya se ha ganado. Por su sangre, Cristo ha ganado la 
salvación para nosotros.

Entonces, debemos mirar a María y confiar la causa de la 
vida a su tierno cuidado e intercesión. Estamos llamados 
a ser un pueblo de vida y para la vida. Pedimos a la 
Santísima Madre que “quienes creen en tu Hijo sepan 
anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro 
tiempo el Evangelio de la vida”.16 

Y que podamos responder a la “acuciante llamada” de san 
Juan Pablo II “a todos y a cada uno, en nombre de Dios: 
¡respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda
 vida humana!”. 17 

12  Ibid.
13  Ibid.
14  Papa Juan Pablo II, Evangelium vitae, 105.
15  Ibid.
16  Ibid.
17  Papa Juan Pablo II, Evangelium vitae, 5.
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EJEMPLO DE ACTIVIDAD
Bendición de una criatura en el 
vientre materno
La Solemnidad de la Anunciación es una ocasión 
perfecta para ofrecer la Bendición de una criatura 
en el vientre materno a los futuros padres en tu 
comunidad parroquial. La celebración de la 
Anunciación conmemora la visita del ángel 
Gabriel a la Virgen María para informarle que 
ella sería la madre de nuestro Salvador. Después 
de dar su consentimiento a la palabra de Dios, 
María concibe a Jesús en su vientre y se convierte 
en la madre de Cristo por el poder del Espíritu 
Santo.

En los tiempos modernos, este día de fiesta ha 
adquirido un significado especial en el ministerio 
Respetemos la Vida. Los avances científicos nos 
han permitido confirmar que la vida comienza en 
la concepción. Esta solemnidad nos ayuda a 
reconocer el don de una nueva vida desde su 
mismo principio. Nos llama a reflexionar sobre 
cómo debemos cuidar, proteger y acoger una 
nueva vida, como lo hizo la Santísima Madre con 
el niño Jesús.

Debido a que la solemnidad cae en miércoles, 
recomendamos que las parroquias ofrezcan esta 
bendición durante las misas dominicales el fin de 
semana anterior en anticipación a esta 
importante fiesta de la Iglesia.

Esta bendición puede tener lugar dentro de la 
misa (después de la Oración de los Fieles), como 
una bendición solemne adicional al final de la 
misa, o dentro del contexto de una breve 
celebración de la Palabra de Dios, por un 
sacerdote o diácono.

Puedes pedir una copia del Rito de bendición de 
una criatura en el vientre materno desde nuestro 
catálogo o en store.usccb.org. También se puede 
encontrar en línea una versión en PDF 
descargable e información complementaria: 
usccb.org/blessing-in-the-womb.

Materiales
¡ Copia del Rito de bendición de una criatura en 

Instrucciones
1. Comunícate con tu párroco y pregúntale si

consideraría ofrecer la Bendición de una criatura
en el vientre materno a futuros padres cerca de la
Solemnidad de la Anunciación. Recomendamos
incluirla dentro de las misas dominicales del fin de
semana del 21 al 22 de marzo en anticipación de la
solemnidad. Esto permite que participe el mayor
número de feligreses y resalta la humanidad de
todos los niños no nacidos. También podrías
considerar sugerir una sola misa en la cual ofrecer
la bendición. Sin embargo, el párroco puede tener
razones para ofrecer la bendición en otro
momento para adaptarse mejor a las necesidades
de tu comunidad particular.

2. Si tu párroco acepta ofrecer la bendición, pregunta
si necesita que pidas o bajes una copia del Rito de
bendición. Asegúrate de que reciba los materiales
con suficiente antelación. Quizás él agradecería
que tú bajes y le envíes la versión en PDF mientras
espera la entrega del folleto.

3. Una vez que se haya confirmado fecha y hora para
la bendición, planea anunciar a los feligreses la
oportunidad de recibir la bendición con una o dos
semanas de anticipación. Usa los ejemplos de
anuncios para incluir una invitación en el boletín y
compártela en cualquier anuncio antes o después
de la misa. Si tu parroquia utiliza alguna
plataforma de redes sociales, comparte la noticia
en las cuentas de redes sociales pertinentes.

4. Tal vez convenga que proporciones una dirección
de correo electrónico o número de teléfono donde
los feligreses que quieran participar confirmen su
asistencia, para que tengas idea de cuántos
acudirán (especialmente en las parroquias sin
muchos futuros padres). Si la bendición se ofrecerá
en varias misas, considera pedir a los futuros
padres que deseen recibir la bendición que te
hagan saber a qué misa piensan asistir.

5. Durante la semana en que está programada la
bendición, contacta a tu párroco una vez más.
Pregunta si hay algo que puedes hacer tú para
ayudar.
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