PROGRAMA RESPETEMOS LA VIDA

Explicación sobre los materiales

¿Qué es el Programa Respetemos la Vida?
El Programa Respetemos la Vida es una campaña
nacional realizada todo el año para ayudar a los católicos
a comprender, valorar y comprometerse con la
edificación de una cultura que atesore toda vida humana.
Aunque patrocinado por la Conferencia de Obispos
Católicos de los Estados Unidos, el Programa
Respetemos la Vida se compone esencialmente de los
esfuerzos de dirigentes y responsables de toda la Iglesia
como tú: sacerdotes, empleados y voluntarios de
parroquias; maestros y administradores escolares, jefes
diocesanos, y muchos otros.

¿Cómo se usan estos materiales?

Los materiales del Programa Respetemos la Vida van
dirigidos a ayudar a los encargados de a integrar el
respeto por la vida humana en sus respectivos trabajos y/
o ministerios. Te recomendamos que adaptes y
desarrolles los recursos proporcionados según tus
necesidades específicas.
El ciclo anual del Programa Respetemos la Vida se
extiende desde el Domingo Respetemos la Vida (el
primer domingo de octubre) hasta el mes de septiembre
siguiente. A veces se sugieren fechas específicas, pero los
materiales se pueden usar en cualquier momento.
También te recomendamos que tomes como base el tema
2019-2020, “Cristo nuestra esperanza: En cada etapa de
la vida”. En esta guía de recursos se presenta una
reflexión para profundizar en el tema.

“Para ser verdaderamente un
pueblo al servicio de la vida
debemos, con constancia y
valentía, proponer estos
contenidos desde el primer
anuncio del Evangelio y,
posteriormente, en la catequesis y
en las diversas formas de
predicación, en el diálogo
personal y en cada actividad
educativa”.

PAPA JUAN PABLO II (EV 82)

“El Evan
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vida está lio de la
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tro
del men
saje de
Jesús”.
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n Pablo
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¿Qué hay de nuevo este año?
Como escribió el papa Juan Pablo II, “Es necesario hacer
llegar el Evangelio de la vida al corazón de cada hombre
y mujer e introducirlo en lo más recóndito de toda la
sociedad” (Evangelium vitae 80). Por lo tanto, nuestro
objetivo es ayudarte a integrar el mensaje de Respetemos
la Vida en la vida misma de tu parroquia, escuela o
ministerio. A partir de comentarios recibidos de
parroquias y diócesis, el enfoque de este año no se dirige
tanto a desarrollar nuevos materiales sino mucho más a
usar los recursos existentes para edificar una cultura de
vida.
El póster presenta un tablero de anuncios lleno de fotos,
folletos y solicitudes de oración que ilustran la presencia
de Cristo a lo largo de nuestra vida, especialmente
cuando la vida humana es más vulnerable. Está diseñado
para servir comopunto de partida para una actividad
parroquial o escolar interactiva, y las instrucciones para
hacerlo se encuentran en la guía de acción para el Mes
Respetemos la Vida
Cinco nuevas guías de acción ayudan a los encargados a
vincular los temas de Respetemos la Vida durante todo
el año destacando las celebraciones litúrgicas anuales
relacionadas y otras observancias del calendario. Las
guías de acción presentan ejemplos de cronogramas,
actividades, anuncios, intercesiones, notas para la
homilía y más. Se ofrece más información en la
introducción a las guías de acción en la página 9.
Además, se proporcionan diez nuevos recuadros para
boletines que se pueden incluir en boletines, hojas
informativas, redes sociales y en cualquier otro lugar que
sean útiles. Son resúmenes de artículos más largos
publicados en años anteriores y cubren una variedad de
temas. Los archivos digitales de estos recuadros de
boletín están disponibles en línea, y las versiones
completas se pueden bajar o pedir impresas.
Más información: respectlife.org. (Este sitio web está en
inglés, pero muchos materiales también están
disponibles en español.)
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