GUÍAS DE ACCIÓN
Introducción

El Programa Respetemos la Vida de este año busca proporcionar materiales
parroquiales que sirven para actividades y estén listos para usar. Los materiales
están diseñados para complementar la vida parroquial existente y manifestar
que el Evangelio de la Vida es parte del tejido mismo del Evangelio. Los
materiales de este año ponen un énfasis renovado en integrar los recursos
existentes en la vida de una parroquia, escuela o ministerio.
Para ayudar a hacer esto, se han desarrollado cinco nuevas guías de acción para ayudar a los dirigentes a aprovechar
las oportunidades de resaltar e integrar los temas de Respetemos la Vida a lo largo del año. Las celebraciones
litúrgicas y otras ocasiones del calendario anual brindan oportunidades naturales para ayudar a edificar una cultura
de vida.
Las guías de acción están estructuradas en torno a cinco ocasiones principales del calendario: el Mes Respetemos la
Vida (octubre de 2019), el Día de Oración por la Protección Legal de los Niños en el Vientre Materno y actos
relacionados (enero de 2020), la Solemnidad de la Anunciación del Señor y el 25º Aniversario de Evangelium vitae
(marzo de 2020), el Domingo de la Divina Misericordia (abril de 2020) y el Día de las Madres (mayo de 2020).

¿Qué es una guía de acción?
Cada guía de acción se enfoca en una ocasión específica que se relaciona con el respeto por la vida humana y brinda
oportunidades naturales para edificar una cultura que proteja, atesore y celebre la vida. Las guías cuentan con
herramientas para ayudarte a edificar esta cultura en tu parroquia o escuela. Contienen ejemplos de cronogramas,
“pasos simples”, actividades, ejemplos de anuncios e intercesiones y ayudas para la homilía. Cada una contiene
maneras de ayudarte a integrar tus esfuerzos en la programación regular, para llegar al mayor número de personas en
una parroquia, escuela o ministerio determinados, y todo sin tener que planificar actos separados. (Aunque también se
incluyen ideas para actos separados).

¿Para quién son las guías de acción?
Si bien las guías de acción se han desarrollado teniendo en cuenta principalmente a los dirigetnes parroquiales,
también ofrecen ideas para adaptarlas para escuelas, ministerios e incluso por las familias en casa. Estas guías de
acción pueden ser usadas por dirigentes diocesanos, parroquiales, escolares y pastorales, así como por cualquier
persona que desee edificar una cultura de vida en su comunidad de fe particular.

¿Cómo uso estas guías de acción?
Las guías de acción tienen por objeto ayudar a los reponsables a integrar el respeto por la vida humana en sus
respectivos trabajos y/o ministerios. Si bien a menudo se proporcionan fechas específicas y cronogramas generales,
sólo se incluyen como sugerencias. Las ideas y actividades incluidas en las guías de acción que consideres útiles se
pueden usar en cualquier momento. También alentamos a los encargados a tomar como base el tema 2019-2020,
“Cristo nuestra esperanza: En cada etapa de la vida”. Al principio de esta guía de recursos se presenta una reflexión
para ayudar a profundizar el tema.
¡El Programa Respetemos la Vida está hecho para que tú lo hagas realidad! Y las guías de acción no son diferentes. Si
bien se sugieren pasos de acción, te recomendamos que adaptes cada guía como mejor sirva a tu parroquia, escuela o
ministerio. Al implementar estas guías de acción, siempre recuerda seguir las políticas y procedimientos locales,
especialmente respecto a los directrices de entorno seguro. Si tienes alguna pregunta sobre las políticas locales,
consulta al personal de tu diócesis, parroquia, escuela o ministerio.
Las guías de acción están diseñadas para servir como marcos básicos y puntos de partida para tus propias ideas
creativas. No temas hacer tuyos estos planes y actividades. Como siempre, nos encantaría ver cómo usas las guías de
acción en tu ministerio específico. Haznos saber lo que estás haciendo enviando un correo electrónico a
prolife@usccb.org o etiquetándonos en Facebook (@peopleoflife) o Twitter (@usccbprolife). ¡Gracias por tu
dedicación a la edificación de una cultura en la que cada vida humana sea atesorada!
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