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CONTINUACIÓN DE CAMINA 
CON MADRES NECESITADAS
A medida que la parroquia trabaja para implementar sus planes 
para servir a mujeres embarazadas y que crían hijos necesitadas, 
probablemente se presentarán ideas y oportunidades adicionales. 
Los animamos a que sigan abiertos a la guía del Espíritu Santo 
y a cómo el Señor podría querer que continúen desarrollando y 
expandiendo los planes a los cuales ya se han comprometido. 
Aunque Un Año Sirviendo puede estar llegando a su fin 
oficialmente, ¡es probable que sus esfuerzos para apoyar a las 
madres en su comunidad estén recién comenzando! Las siguientes 
secciones proporcionan sugerencias para mantener e incluso 
expandir el acercamiento a las mujeres embarazadas y madres 
que crían hijos necesitadas en los próximos meses y años. La 
iniciativa Camina con madres necesitadas puede estar llegando a 
su fin, pero nuestros esfuerzos para brindar ayuda y apoyo a las 
madres necesitadas continúan.

SOSTENER LOS ESFUERZOS PARROQUIALES
A lo largo de Un Año Sirviendo, la parroquia ha realizado una increíble cantidad de trabajo para crear 
conciencia en la comunidad sobre las necesidades de las mujeres embarazadas y que crían hijos que 
enfrentan dificultades. Han hecho todo lo posible para evaluar los recursos disponibles en su área local e 
identificar las carencias y las oportunidades para aumentar el acercamiento y el apoyo. ¡La influencia de 
sus esfuerzos tiene el potencial de ser a largo plazo, puede tener un gran alcance y puede cambiar la vida 
de las personas! Los animamos a que tomen medidas para permitir que el trabajo realizado a lo largo del 
año produzca la mayor cantidad de frutos posible. A pesar de que Un Año Sirviendo puede estar llegando 
a su fin, en muchos sentidos su trabajo recién comienza. 

A medida que comiencen a implementar los planes parroquiales, es importante pensar en maneras para 
sostener los planes parroquiales a medida que avanzan, especialmente una vez que el impulso inicial 
y el entusiasmo hayan disminuido. Dependiendo de los planes que haya llevado a cabo su parroquia, 
los esfuerzos parroquiales podrían desarrollarse poco a poco en una serie de pasos y fases, y querrán 
mantener un amplio apoyo de la parroquia para sus nuevas iniciativas. E incluso si los planes de la 
parroquia parecen sencillos y directos, su meta debe ser continuar cultivando en la parroquia un espíritu 
de acercamiento y de apoyo para embarazadas y madres que crían hijos. Nuestros esfuerzos para brindar 
ayuda y apoyo a las madres necesitadas deben continuar, incluso después de que finalice la iniciativa 
Caminando con madres necesitadas. 

Establecer el liderazgo a largo plazo

Para que los frutos de Camina con madres necesitadas continúen prosperando en las próximas semanas, 
meses e incluso años, deberán crear un plan que desarrolle liderazgo a largo plazo. Si bien no todos 
los miembros del equipo central podrán comprometerse a un cargo de largo plazo, muchos aún podrán 
continuar con su servicio, aportando conocimientos y experiencias particulares para los planes y 
proyectos futuros. 
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La transición a cargos de largo plazo puede ser de diversas maneras y se verá fuertemente influenciada por 
las iniciativas que la parroquia ha asumido. Por ejemplo, si han decidido iniciar un ministerio basado en 
la parroquia, necesitarán un equipo dirigente para guiar esos esfuerzos. En esta situación, podrían hacer 
una transición fácil y natural del equipo central a este nuevo equipo de ministerio. O, tal vez la parroquia 
ha decidido incorporar el apoyo a embarazadas a los esfuerzos de un comité de servicio o acercamiento ya 
establecido. En este caso, el encargado parroquial (u otro miembro del equipo central) para Camina con 
madres necesitadas podría ser añadido al comité de acercamiento para coordinar esfuerzos específicos 
como una colecta de pañales o actividades con voluntarios en el centro local para embarazadas.

La transición a cargos de largo plazo no necesita ser complicada. No importa qué esfuerzos se haya 
comprometido a hacer la parroquia, deberán identificar uno o más dirigentes que continuarán trabajando 
para las madres necesitadas. Sin un guía fuerte, los ministerios y proyectos parroquiales pueden 
fácilmente estancarse e incluso desaparecer. Es importante contar con miembros de la parroquia que 
continuarán animando el acercamiento de la parroquia a las mujeres embarazadas y madres que crían 
hijos y están necesitadas. Como siempre, trabajen muy de cerca con el párroco para determinar los 
medios más apropiados para hacer la transición de los dirigentes de Un Año Sirviendo a cargos más 
permanentes. 
 

Sostener la red de apoyo parroquial 

Además de crear un plan de liderazgo para 
el futuro, también querrán hacer planes para 
continuar trabajando con la red de apoyo 
parroquial. Su equipo ha trabajado muy duro 
para construir esta red, y es necesario seguir 
nutriéndola. Continúen brindando a su red 
de apoyo noticias y actualizaciones sobre el 
progreso de los planes parroquiales. Pidan 
oraciones y el apoyo de voluntarios según sea 
necesario. Cuando corresponda, continúen 
animando a la red de apoyo a tener una mayor 
participación en los esfuerzos de la parroquia 
para apoyar a las madres necesitadas. Algunas 
parroquias tienen grupos de personas altamente 

transitorias, y las familias de la parroquia a menudo pueden ir y venir. A medida que los fieles se mudan 
porque cambian de trabajo o de escuela, deberán ser proactivos para que los nuevos fieles participen y así 
mantener la red de apoyo. 

Si bien cultivar constantemente la red parroquial podría ser diferente en función de las circunstancias 
específicas de la parroquia, es importante tomarse el tiempo para considerar cómo pueden continuar 
interactuando con estos fieles. Si la parroquia ha llevado a cabo esfuerzos significativos de varios pasos, 
es probable que necesiten la red de apoyo parroquial para lograr sus metas. Incluso si el proceso de 
implementación de la parroquia se realizó muy rápidamente, podría haber oportunidades en el futuro para 
expandir sus esfuerzos de acercamiento. Si no continúan cultivando la red de apoyo, es posible que deban 
comenzar desde el principio para apoyar un nuevo proyecto o iniciativa.
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Al evaluar los recursos particulares y las carencias en la comunidad, el equipo central se tomó el tiempo 
para considerar varias respuestas posibles de la parroquia. Fueron animados a tomar en consideración los 
recursos y las posibilidades de la parroquia y las necesidades de su comunidad local. Cuando realizaron 
una lluvia de ideas, probablemente surgieron varias opciones. En colaboración con el párroco, ustedes 
determinaron los planes y las actividades que su parroquia llevaría a cabo en este momento específico. 
Durante este proceso, también fueron animados a no poner límites a lo que el Espíritu Santo quería lograr 
por medio de su parroquia. Es muy posible que, en el futuro, la parroquia quiera expandir o desarrollar más 
los planes iniciales con los que se comprometió.

Hay muchas razones por las cuales la parroquia 
podría desear expandir sus esfuerzos de acercamiento 
a las madres necesitadas. Una vez que hayan logrado 
sus metas iniciales, la parroquia podría estar llena 
de entusiasmo y confianza para asumir proyectos 
más grandes o ampliar los esfuerzos más pequeños. 
A medida que la parroquia continúa construyendo 
relaciones con otras parroquias u organizaciones, 
es posible que se les presenten oportunidades para 
colaborar y asociarse que antes no existían. Quizás 
la parroquia ha recibido más recursos (voluntarios 
con habilidades específicas, fondos adicionales, etc.) 
que los inspira a tomar iniciativas adicionales para 
servir a las mujeres embarazadas y que crían hijos 
en su comunidad. Tal vez surja una nueva necesidad 
en su área local que la parroquia tiene la capacidad 
de ayudar a abordar. O, tal vez, la parroquia decidió 
comenzar de a poco con la esperanza de expandir sus 
esfuerzos de acercamiento, y ahora ustedes se sienten capaces de hacerlo.

No importa qué los inspira a expandir los esfuerzos parroquiales, recuerden preguntar y permitir que el 
Espíritu Santo los guíe. Incluso después del cierre de Un Año Sirviendo, planeen reunirse periódicamente 
con el párroco, quizás cada seis meses o una vez al año, para evaluar los esfuerzos vigentes. Hablen 
sobre los desafíos y los obstáculos en la implementación de sus planes, éxitos, oportunidades y cualquier 
cambio en las necesidades de la comunidad. Utilicen este tiempo para considerar proyectos más amplios o 
adicionales. En colaboración con el párroco, disciernan qué nuevos esfuerzos el Señor podría estar llamando 
a la parroquia a hacer.  

Una manera sencilla de expandir el acercamiento de la parroquia es buscar nuevas oportunidades para 
aprovechar sus esfuerzos actuales. Con este enfoque, pueden tomar medidas paso a paso para aumentar 
naturalmente su acercamiento. Por ejemplo, tal vez se comprometieron a realizar una colecta de pañales o 
de comida trimestral para apoyar al centro local para embarazadas o al banco de alimentos local. Después de 
haber realizado con éxito una serie de colectas, la parroquia podría decidir que también le gustaría realizar un 
“baby shower” anual para apoyar al centro local para embarazadas con artículos esenciales adicionales. Luego 
de un “baby shower” fructífero, podrían inspirarse para lanzar un nuevo ministerio basado en la parroquia.
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Tengan en cuenta que cada parroquia y diócesis 
es única, y que el Señor nos llama a todos a servir 
de diferentes maneras. La parroquia podría estar 
lista para expandir sus esfuerzos en algunos meses 
de acuerdo con las reacciones de la parroquia y la 
comunidad. O podrían pasar varios años antes de 
que los esfuerzos parroquiales superen los planes 
iniciales. Confíen en que, sin importar cuán grandes 
o pequeños parezcan sus esfuerzos, el Señor 
puede usar todo esto para transformar la vida de 
las embarazadas y madres que crían hijos en su 
comunidad.

A medida que los esfuerzos parroquiales para servir 
a mujeres embarazadas y que crían hijos crezcan 
y se expandan, continúen manteniendo al día a la 
diócesis. Los animamos a mantenerse en contacto 
con la persona de contacto de la diócesis y a 
compartir los planes, el progreso y los éxitos de la 
parroquia. La persona contacto de la diócesis también puede ser un gran recurso para recibir apoyo y ayuda 
continua para superar los obstáculos y los desafíos que la parroquia podría enfrentar. Ellas podrían estar al 
tanto de parroquias en situaciones similares y tener posibles soluciones. Aprovechen el conocimiento y la 
experiencia que podrían ofrecerles.
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