CÓMO USAR

S U G E R E N C I A S PA R A U S A R
L O S M AT E R I A L E S D E L
PROGRAMA RESPETEMOS LA
VIDA 2016-17

Estas sugerencias sólo pretenden
dar algunas ideas para el ministerio,
parroquia, escuela o uso personal.
Procure conocer y seguir todas
las normas y procedimientos
locales, en especial las normas
de entorno seguro y derechos
parentales, y obtener los permisos
correspondientes antes de seguir
adelante. Si tiene alguna pregunta
sobre las normas aplicables,
contacte su parroquia, escuela,
diócesis u otras entidades
autorizadas pertinentes.

¿SABÍA USTED?
¡Casi todos los materiales están
disponibles para pedirlos o bajarlos
gratuitamente en www.usccb.org/
respectlife!*

Carpeta: La carpeta se puede usar para algo más que contener los
materiales del Programa Respetemos la Vida 2016-2017. Por ejemplo,
ponga una etiqueta con información personalizada para su organización
(ministerio, parroquia, escuela, diócesis, etc.) en el bolsillo interior
derecho, y use la carpeta para guardar materiales de los participantes de
conferencias locales, retiros y reuniones.
Catálogo: Haga conocer a otros la variedad de materiales disponibles para
pedidos al Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB, que van
desde tarjetas de oración hasta carteles y más. Gracias a la amplia gama
disponible, las personas que se desempeñan en diversas capacidades
pueden encontrar recursos útiles para su trabajo o ministerio. Deles copias
del catálogo, o diríjalas a www.usccb.org/respectlife, donde pueden verlo
en línea.
Guía de recursos: El Programa Respetemos la Vida, y por lo tanto esta guía
de recursos, tiene por objeto ayudar a los agentes pastorales a integrar
la visión católica de la persona humana en sus diversos ministerios. No
pretende ser preceptivo, ni completo. Aunque se dan sugerencias para usar
los diversos elementos del programa, animamos a los agentes pastorales a
usar los materiales de manera innovadora.
Además, nos gustaría saber el uso creativo que da a los materiales para
seguir mejorando los recursos que ofrecemos. ¡Háganos pues saber cómo
usa los materiales escribiéndonos a prolife@usccb.org!

*La carpeta no está disponible para
bajar. Esta página digital en inglés, pero
muchos materiales están disponibles en
español.

CARTEL:
CLERO
Predique una homilía sobre el tema “Movidos por la misericordia”,
vinculándolo con el respeto a cada persona y su vida. Anime a los fieles a
llevar a casa copias de la imagen, hacer un propósito relacionado para la
semana, y colocar la imagen en algún lugar de su casa para recordarles su
propósito.
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PA R R O Q U I A S

MINISTERIO JUVENIL

• Cuelgue el cartel en la parte posterior de la iglesia,
en el interior de la puerta principal y/o en la oficina
parroquial. Déjelo allí todo el año, o cuélguelo
durante el Mes Respetemos la Vida (octubre) y
enero (el mes en que se realiza el Día de Oración
por la Protección legal de los niños en el vientre
materno).
• Imprima el cartel desde www.usccb.org/
respectlife* en papel 8.5” x 11”. Insértelo en los
boletines, o haga copias para los feligreses.
MINISTERIO RESPETEMOS LA VIDA
Celebre un concurso o rifa (siguiendo las leyes y
normas locales con respecto a tales actividades).
Coloque un recipiente, formularios de inscripción y una
señal explicativa debajo del cartel durante el mes de
octubre. Además de la información de contacto, pida
que cada trabajo incluya una sugerencia concreta* para
valorar el don de la vida humana. El trabajo o trabajos
ganadores podrían ser elegidos al azar, o se podría
dar un premio a la mejor idea o ideas, por ejemplo, su
impresión en el boletín parroquial y su implementación.
*Ejemplo: Los feligreses podrían firmar una tarjeta
de cartulina de gran tamaño con un compromiso
de oración específica para mujeres con embarazos
inesperados; luego podría darse la tarjeta a un centro
local de atención del embarazo.
FORMACIÓN EN LA FE
Imprima el cartel desde www.usccb.org/respectlife,*
haga copias y repártalas a los participantes de
programas de formación en la fe. Incorpore el mensaje
de “Movidos por la misericordia”, en lo que respecta al
respeto de la vida de cada persona, en la programación
regular.
E D U C A C I Ó N C AT Ó L I C A
Cuelgue el cartel en el aula. Explique el tema en el
contexto de respetar mutuamente la dignidad dada
por Dios, que nadie puede quitar, y la importancia
consiguiente de valorar la vida de cada persona.
Entregue un pósit a cada estudiante, e indique
que cada uno escriba un ejemplo de cómo vivir la
misericordia respetando la dignidad de los demás. (Dé
ejemplos de las Obras de misericordia espirituales y
corporales.)
Anote las ideas junto al cartel, e invite a los estudiantes
a llevarse un pósit (no el propio), realizar la acción y
escribir una reflexión de un párrafo sobre la experiencia
para recibir un crédito adicional.
*Esta página digital está en inglés, pero muchos materiales
están dispónibles en español.

M O V I D O S

P O R

L A

M I S E R I C O R D I A

Cuelgue el cartel en el espacio de reunión, y planifique
una actividad basada en el mensaje de “Movidos por
la misericordia” en el contexto de temas sobre la vida.
Resalte maneras en que las Obras de misericordia
espirituales y corporales pueden ayudarnos a valorar
el don de la vida de cada persona. (Esto sería un
seguimiento natural de la experiencia de la Jornada
Mundial de la Juventud, pero no tiene que limitarse a
tales eventos.)
M I N I S T E R I O D E J Ó V E N E S A D U LT O S
Coordine una actividad de servicio basada en el
mensaje de “Movidos por la misericordia” en el
contexto de temas sobre la vida. Pida a algunos jóvenes
adultos asistentes que hablen de sus experiencias a
la luz del tema en un próximo evento programado
regularmente, o celebre un evento específicamente
para este fin.
ARTÍCULOS:
CLERO
• Incorpore puntos de los artículos en las homilías
todo el año, y coordine con personal parroquial
para que el artículo pertinente u otra información
esté disponible a los feligreses en ese momento.
Por ejemplo, en una homilía sobre la misericordia,
mencione que hay ayuda disponible para las
personas que sufren después de un aborto, incluya
la dirección www.esperanzaposaborto.org en el
boletín de la semana, y refiérase a ella en la homilía
o anuncios.
O en una homilía sobre el amor al prójimo, refiérase
a artículos como “Cuidado de los seres queridos
al final de la vida” y “Acompañamiento de madres
gestantes que estén considerando una adopción”,
que ofrecen sugerencias concretas.
• Coloque un nuevo artículo cada mes en el librero.
La semana en que el nuevo artículo esté disponible,
avise a la congregación en los anuncios desde el
púlpito e incorpórelo en la reflexión semanal del
párroco en la homilía o boletín.
PA R R O Q U I A S
Presente un artículo diferente cada mes. Incluya una
cita con un vínculo al artículo completo en el boletín,
resalte y vincule el artículo en la página digital de la
parroquia, y comparta el artículo en las redes sociales.*
* Véase también: Webinario gratuito de capacitación
en redes sociales (http://goo.gl/xfjhNe, solo en inglés).
Aunque este webinario de una hora se realizó en el
Programa Respetemos la Vida 2015-2016, los principios
cubiertos siguen siendo pertinentes, y se alienta a usar
los gráficos compartibles.

MINISTERIO RESPETEMOS LA VIDA
Distribuya los artículos (impresos o en línea) entre
otros participantes del ministerio Respetemos la Vida
para su lectura por un tiempo determinado. Programe
una reunión casual con refrigerios o en una cafetería
o restaurante. Discutan los artículos y lo que fue más
útil. Entre todos propongan ideas sobre cómo usar
los artículos como herramientas para acercarse a
otros con compasión con el mensaje misericordioso
de respeto por la vida.
FORMACIÓN EN LA FE
Incorpore los artículos en la programación regular,
y haga que los feligreses y colegas educadores
religiosos los conozcan como recursos.
E D U C A C I Ó N C AT Ó L I C A
• Someta los artículos (y Complementos sencillos)
a la atención de consejeros escolares, maestros
y demás personal profesional. Haga que éstos
conozcan los artículos como recursos de
referencia.
• Incorpore información de los artículos en los
planes de estudio del aula.
MINISTERIO JUVENIL
Divida a los jóvenes en grupos pequeños. Dé a
cada grupo un artículo apropiado para su edad
para su lectura y discusión. Haga que cada grupo
presente un resumen del artículo y los frutos de su
discusión (con base en preguntas para la reflexión
escritas previamente por el ministro de la juventud).
Proporcione marcadores y papelógrafos, y dé puntos
extra si los adolescentes pueden incorporar con buen
gusto y respeto dibujos a mano de emojis* en sus
presentaciones.
*Emoji: Pequeña imagen que se suele utilizar en mensajes
de texto o medios en línea para transmitir emoción, acción
u otro significado.

M I N I S T E R I O D E A D U LT O S J Ó V E N E S
Use los artículos como inspiración para la estructura
de las presentaciones o simplemente como
referencia.

VO L A N T E PA R A L A R E F L E X I Ó N :
CLERO
• Use la reflexión (en todo o en parte) en la
reflexión del párroco en el boletín.
• Úsela como inspiración para una homilía.
PA R R O Q U I A
• Úsela como un inserto para boletín.
• Cuelgue el volante en las puertas de la parroquia,
tableros de anuncios y otras áreas transitadas.
MINISTERIO RESPETEMOS LA VIDA
Reúnase con otros miembros del ministerio
Respetemos la Vida para reflexionar sobre el tema,
tanto para el enriquecimiento personal como para
considerar las actividades del ministerio a la luz del
tema del año.
FORMACIÓN EN LA FE
Incorpore la reflexión en la programación regular para
resaltar la visión católica de la persona humana y
cómo se relaciona con nuestra vida diaria. Puede ser
útil recurrir a las Obras de misericordia espirituales
corporales* como ejemplos relevantes tanto para la
vida individual como para la vida como miembro de
la Iglesia, el Cuerpo de Cristo.
*Véase la sección de guía de recursos “Complementos
sencillos”.
E D U C A C I Ó N C AT Ó L I C A
• Úsela como reflexión antes de comenzar la clase.
• Asigne a los estudiantes leer el volante y luego
escribir una breve reflexión personal.
MINISTERIO JUVENIL
Use la reflexión como inspiración para una charla o
actividad especial durante octubre y/o enero.
M I N I S T E R I O D E J Ó V E N E S A D U LT O S
• Envíe la reflexión en boletines electrónicos, y
comparta en las redes sociales.
• Úsela como reflexión antes de actividades
programadas regularmente, en especial en
octubre (Mes Respetemos la Vida) y enero (mes
del Día de Oración por la Protección legal de los
niños en el vientre materno).
• Use la reflexión como inspiración para una charla
o actividad especial durante octubre y/o enero.
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