Programa Respetemos la Vida: Preguntas frecuentes

¿Hay algo más que deba saber?
¡Sí! Casi todos los materiales del
Programa Respetemos la Vida están
disponibles gratuitamente en línea,
junto con materiales adicionales
que están en línea solamente. Más
información en www.usccb.org/

respectlife.*

*sólo en inglés

¿QUÉ ES EL PROGRAMA RESPETEMOS LA VIDA?
Cada año se producen nuevos materiales para ayudar a los católicos a comprender,
valorar y comprometerse con el apoyo a la dignidad dada por Dios a cada persona,
lo que naturalmente conduce a proteger el don de la vida de todo ser humano.

¿PARA QUIÉN SON LOS MATERIALES?
Los materiales están desarrollados especialmente para su uso en parroquias,
escuelas y ministerios basados en la fe, pero también pueden ser utilizados por
otros grupos o individuos. Sea que simplemente tengas un interés personal o que
estés sirviendo en un ministerio parroquial, de educación católica, de formación
en la fe, de comunicaciones, pro vida, de jóvenes/ jóvenes adultos, o universitario,
¡hay algo para ti!

¿CÓMO U TILIZO ESTOS MATERIALES?
Los materiales del Programa Respetemos la Vida tienen por objeto ayudar a los
agentes pastorales a integrar el respeto por la vida humana en sus respectivos
trabajos o ministerios. Así pues, ¡conversa con gente de otros ámbitos de
servicio, e intercambien ideas sobre cómo pueden ayudarse mutuamente a
construir una cultura de vida!
Asimismo, se proporcionan ideas para la acción y sugerencias personalizadas a lo
largo de esta guía de recursos y en línea, pero cualquiera puede desarrollarlas o
adaptarlas a su modo.
Por ejemplo, “9 Días por la Vida: Guía para dirigentes” fue creado originalmente
para su uso en ministerios de jóvenes o adultos jóvenes. Sin embargo, muchas
de las sugerencias son adaptables para otros rangos de edad. Del mismo modo,
se escriben sugerencias específicas para maestros, pero alguien en otro campo
puede encontrar la misma idea útil para su área de especialización.

¿CUÁNDO U TILIZO ESTOS MATERIALES?
El ciclo anual del Programa Respetemos la Vida se extiende desde el Domingo
Respetemos la Vida (el primer domingo de octubre) hasta septiembre siguiente.
A veces se dan fechas específicas, pero cualquiera de los materiales puede
utilizarse en cualquier momento; ¡después de todo, apreciamos el don de la vida
que Dios nos da durante todo el año!
Además, te recomendamos que desarrolles el lema actual, que estamos
enfatizando de octubre de 2017 a septiembre de 2018: “No temas”. Sin embargo,
si algo de un programa anterior de Respetemos la Vida es útil, ¡puedes seguir
utilizándolo, por supuesto!
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