
 

 

Camina con madres necesitadas: vistazo al año 
 
  

Mes Actividadess Acción parroquial Notas y recursos 

2020 
Enero  

Novena 9 Días por la Vida 
y Aniversario de Roe (1/22)  

Novena habitual 9 Días por la Vida  (1/21 al 
1/29) 
Promesa de un año sirviendo al final de la 
novena 

Febrero Miércoles de ceniza (2/26)  

Tarjetas de oración disponibles para pedir. 
Guía para la Acción parroquial (en línea 2/7): 

  Cronograma, anuncios, ayudas homiléticas, 
oraciones sugeridas  y actividades. 
Párroco invita a agentes pastorales. 

Marzo 
Anunciación/ Encarnació 
y Evangelium vitae 25.o  

aniversario (3/25) 

Acción parroquial Fase 1: 
Anunciar el Año Sirviendo (3/22 y 3/29) 
y comenzar a formar un equipo central  

Anuncio de aniversario de EV : 
   Llamado a la acción de EV para ayudar a 
madres necesitadas. 
Anuncio del Año Sirviendo: 
    Resumen del año y participación de la 
parroquia. 

Abril Pascua (4/12)  
Divina Misericordia (4/19)  

 
 

Mayo Día de las Madres (5/10) 
Acción parroquial Fase 2:  

Lanzar proceso de inventario parroquial 
(5/10) 

Enfocar Día de las Madres en madres 
necesitadas: 
   Oraciones, ayudas homiléticas 
Anunciar el Inventario parroquial: 
   Invitar a los feligreses a participar  
   Invitaciones personales y anuncios. 
Lanzar el proceso de inventario. 

Junio  
                                    Lanzar inventario 
                                    parroquial 

Voluntarios parroquiales realizan inventario 
de recursos locales para embarazadas 
necesitadas. 

Julio   
Voluntarios parroquiales realizan inventario 
de recursos locales para embarazadas … 

Agosto   
Voluntarios parroquiales realizan inventario 
de recursos locales para embarazadas… 

Septiembre  

Acción parroquial Fase 3:  
Compartir resultados inventario (9/13 y 

9/20) e iniciar evaluación y 
planificación  

Anuncio de resultados de inventario. 
Invitar a los fieles a participar en evaluación 
de resultados y decidir próximos pasos:  
   Invitaciones personales, anuncios y 
   reunión de toda la parroquia. 

Octubre Mes Respetemos la Vida 
                                 Evaluar resultados,  
                             Modelos de estudio, 

                             Respuesta al plan 

Evaluación y planificación parroquial: 
Considerar diversas respuestas de parroquia    
  y modelos de ejemplo a ofrecer  
   y comunicar ayuda a madres necesitadas. 

Noviembre  
 Evaluación y planificación parroquial: 

Considerar diversas respuestas de parroquia  
   modelos de ejemplo para ofrecer y  
   comunicar ayuda a las madres necesitadas. 

Diciembre Adviento/Navidad  
Evaluación y planificación parroquial: 
   Finalizar los planes pararroquiales para 
ofrecer y comunicar ayuda a las madres 
necesitadas. 

2021 
Enero  

Novena 9 Días por la Vida   
y Aniversario de Roe (1-22) 

Acción parroquial Fase 4:  
Anunciar y comprometerse con  

la respuesta parroquial (1/10 & 1/17) 

Novena habitual 9 Días por la Vida 
Anuncia los Planes parroquiales:    
   Ayudas homiléticas, anuncios. 
   Invita a los fieles a participar en planes.  
   Reunión de toda la parroquia. 

Febrero Miércoles de ceniza (2-17)  
Invita a los feligreses a participar en planes: 
   Preguntas del personal, anuncios,  
   reuniones, capacitaciones. 

Marzo 
Anunciación/ Encarnació 
y Evangelium Vitae 26.o 

aniversario (3-25) 

Acción parroquial Fase 5:  
Celebrar e implementar Planes 

parroquiales (3/14 y 3/21) 

Celebración y recordatorio de Planes 
parroquiales:    
   Ayudas homiléticas, anuncios. 
   Invita a los feligreses a participar. 
   Reunión de toda la parroquia. 

Abril Pascua (4-4)  
Divina Misericordia (4-11) 

                                 Primeros pasos   
                             en nuevos esfuerzos  

                 parroquiales 

Actividades parroquiales continuas sujetas 
al grado del compromiso parroquial. 

     = meses durante Cuaresma 


