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Sugerencias para una exposición en parroquias 
y escuelas para “Cada vida merece vivir” en el 

Mes Respetemos la Vida

Hay muchas maneras de celebrar el Mes Respetemos 
la Vida, y ofrecemos estas sugerencias con la espe-
ranza de que sean útiles. Tu parroquia o escuela 
podría montar una exposición durante un día, 
durante todo el Mes Respetemos la Vida o dejarla 
todo el año. Utiliza o adapta las ideas a tus circuns-
tancias. Los materiales que aparecen en la foto de 
arriba o en la contraportada se obtuvieron en tien-
das económicas locales de artesanías o de artículos 
de ofi cina o seleccionados por lo que había a mano. 
Diviértete pensando de forma creativa –¡no exis-
ten límites!

*Estas sugerencias son para uso en la parroquia, en 
la escuela o personal. Asegúrate de cumplir las nor-
mas de la parroquia, de la diócesis y de la escuela, 

especialmente las referentes al ambiente seguro 
y derechos de los padres, y de obtener el permiso 
del párroco o director de la escuela antes de seguir ade-
lante. Si tienes alguna duda sobre las normas aplica-
bles, comunícate con tu parroquia, escuela, diócesis 
y/o entidad ofi cial relevante. 

Exposición de tríptico de 
cartulina

Añade otra dimensión e interés visual a tu mesa de 
exposición usando un tríptico de cartulina.

Materiales:
 Tríptico de cartulina (unos $4.00)
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 Pintura para telas o pósteres (unos $3.00 
- $12.00)

 Pistola de pegamento (opcional)
 Anuncios/Panfl etos/Pósteres

Lo que hay que hacer:

1. ¡Añade algo de color al tríptico de cartulina! 
Utiliza pintura para póster o cúbrelo con tro-
zos de tela coloridas, usando una pistola de 
pegamento para pegar la tela.

2. Usa el tablero para colgar el póster, volante o 
cualquier otra información que tu parroquia 
quiera exhibir.

3. Añade tus propias fotos.

Exposición de cordel de fotos:

Materiales:
 Cordel (unos $3.00)
 Pinzas de ropa (unos $2.00)
 Fotos (unos $4.00)
 Tachuelas o cinta adhesiva (unos $2.00)

Lo que hay que hacer:

1. Recoger fotos.

A. Pide a los fi eles o a los estudiantes que 
manden fotos de sus familiares haciendo 
varias cosas que representen el tema del 
Programa Respetemos la Vida 2015-2016, 
“Cada vida merece vivir”. Las fotos pue-
den ser de adolescentes participando 
en trabajo voluntario, familias pasando 
tiempo junto, ecografías, abuelos y sus nie-
tos, o cualquier otra situación. Las fotos 
pueden ser blancas o negras, antiguas o 
nuevas. El objetivo es representar las vidas 
de los estudiantes o de las familias de tu 
parroquia desde el principio hasta el fi nal 
de la vida y en las etapas intermedias. Los 
estudiantes o menores que lleven fotos 
necesitarán el permiso de sus padres.

B. Método sugerido (parroquia): Coloca un 
anuncio en el boletín parroquial y pide al 
celebrante que destaque el anuncio unas 
semanas antes del montaje de la exposi-
ción. Una vez que la exposición se haya 
montado, el celebrante podría llamar la 
atención hacia la exposición en el vestí-
bulo. Considera otro anuncio pidiendo 
fotos otra vez, para conseguir la mayor par-
ticipación posible de la comunidad parro-
quial. (Al montar la exposición, puedes 
considerar poner pinzas de ropa en el cor-
del para “reservar” un sitio donde colgar 
las fotos que sean enviadas después de que 
la exposición haya sido montada).

C. Método sugerido (escuela): Pide a los 
estudiantes que traigan fotos que puedan 
ser usadas en la exposición de la clase (a 
condición de que los padres hayan dado su 
consentimiento). 

2. Corta un pedazo de cordel que se ajuste al 
espacio que estás usando, con un poco más 
a cada lado. Por ejemplo, podrías exponerlo 
en un tríptico o colgar el póster en una pared 
y extender el cordel por cada lado, con fotos 
colgando de él. Sea cual sea el formato que 
elijas, por favor asegúrate de obtener los con-
sentimientos necesarios. 

3. Cuelga tus fotos del cordel con las pinzas de 
ropa. Si quieres darle un toque especial, pue-
des poner un marco de papel decorativo a las 
fotos antes de colgarlas.

4. ¡Cuelga la exposición para que todos puedan 
ver la belleza de la vida en tu parroquia!

Cartel “Cada vida merece vivir”

Materiales:
 Papel de prensa o de artesanía decorativo
 Cordel (unos $3.00)
 Pinzas de ropa (unos $2.00)
 Pegamento (unos $2.00)
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Esto es lo que tienes que hacer (ver 
contraportada para ejemplos):

1. Imprime las letras usando uno de los muchos 
tipos disponibles en Internet. (Puedes encon-
trarlas realizando una búsqueda en línea).

2. Imprime 22 banderines cuadrados. (Puedes 
encontrar moldes gratuitos realizando una 
búsqueda en línea).

3. Recorta las letras y los banderines cuadrados.
4. Pega las letras en el cuadrado, o imprime las 

letras en los banderines.
5. Cuelga los banderines en el cordel tal como 

hiciste para la exposición de fotos.
6. ¡Ponlo detrás de tu mesa o en otro lugar 

visible!

Expositor de folletos simple:

Materiales:
 Carpetas con bolsillos o normales (unos 

$2.00 - $3.00)
 Tijeras (unos $2.00)

Lo que hay que hacer:

1. Imprimir la plantilla del caballete de la página 
digital del Secretariado de Actividades Pro 
Vida de la Conferencia de Obispos Católicos 
de EE.UU. (accesible desde www.usccb.org/
respectlife*.)

2. Calca a lo largo del borde de la plantilla del 
caballete en cualquier parte de la carpeta (si 
usas una carpeta con subdivisiones, asegúrate 
de retirar las divisiones antes de empezar a 
calcar).

3. Recorta los caballetes de la carpeta (2 o 3 
caballetes pueden ser hechos a partir de cada 
carpeta).

4. Dobla el caballete por la mitad para que los 
extremos se toquen. ¡Ya tienes un caballete 
desplegable para folletos!

*Esta página digital está en inglés, pero hay 
muchos materiales disponibles en español.

Otras ideas:

1. Incluye un ramo de fl ores de seda con canicas 
en la base de decoración. 

2. Las velas (veladoras) son un toque excelente, 
especialmente si puedes encontrar las de tipo 
sin llama, para darle un brillo especial a tu 
mesa. Sin embargo, si no consigues encon-
trar las velas sin llama, las velas sin encender 
también pueden dar un toque especial.

3. Los marcos de fotos son una forma barata, 
divertida y moderna de exponer información 
o atraer a la gente a los materiales de tu mesa. 
Pinta uno de los paneles de vidrio con pin-
tura sobre la cual se puede escribir con tiza, y 
pon un papel decorativo en otro sobre el cual 
se pueda escribir con un marcador de borrado 
en seco. 

4. Para añadir algo de color y brillo, usa un 
mantel colorido o tela de saco ancha de una 
bobina como camino de mesa.

5. Utiliza un soporte para tartas para añadir 
altura y dimensión a tu mesa, y llénalo de 
golosinas. 
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