El Año Sirviendo comienza completando su propio inventario parroquial de recursos para
embarazadas en su localidad. El propósito del proceso de inventario es descubrir qué recursos
están disponibles actualmente y permitirte evaluarlos e identificar posibles carencias. El
formulario de inventario que se proporciona les ayudará a catalogar los recursos en su área
local. Con la ayuda del equipo central, sugerimos tratar de terminar el inventario para agosto de
2020. Las siguientes instrucciones se ofrecen para ayudarles a comenzar el proceso de inventario.
Tengan en cuenta que estas son recomendaciones y pueden adaptarse con facilidad para
satisfacer las necesidades de su parroquia y diócesis.

PRIMEROS PASOS
1. Contacte con su oficina diocesana de Respetemos la Vida.
Antes de comenzar el inventario parroquial, recomendamos que se comuniquen con su oficina
diocesana local de Respetemos la Vida. Muchos recursos para el embarazo se coordinan de manera
adecuada en el ámbito diocesano o regional. Puede ser que la oficina diocesana ya haya completado
su propio inventario diocesano y pueda proporcionarles una lista de recursos dentro de la diócesis.
Esta lista será un recurso importante para que completen el inventario de la parroquia.
2. Reúnan a su equipo central para revisar la herramienta de inventario y el proceso.
Reúnanse con su equipo central para revisar y dialogar sobre el proceso de inventario e
instrucciones. Dialoguen sobre cómo le gustaría a su equipo trabajar juntos para realizar el
inventario. Puede ser útil dividir algunas de las tareas, y permitirle a cada miembro del equipo
investigar los tipos específicos de recursos e informar al grupo. Puede ayudar separar el inventario
en partes manejables para que nadie se sienta abrumado.
3. Realicen la investigación, las visitas y compilen toda la información.
¡Ahora es momento de ocuparse! Comiencen compilando la información, tendrán que realizar
el inventario. Completen la investigación en Internet, realicen llamadas telefónicas, programen
visitas y comiencen a establecer relaciones con quienes brindan asistencia en el área local.
Una vez que hayan recopilado la información, como individuos o grupos, compilen todo en el
formulario de inventario. Así podrán tener toda la información en un solo lugar, y también le
ayudará a ver el panorama completo y comenzar a identificar las carencias en los recursos.
4. Compartan todos los resultados con el equipo central.
Una vez que la información se haya reunido y compilado, reúnanse como equipo para compartir
los resultados de sus iniciativas. Si se dividen las tareas y reúnen información en forma individual,
pidan a cada miembro del equipo que presente sus hallazgos y dialoguen sobre los resultados
juntos. En las fases futuras del Año Sirviendo será útil que todos los miembros del equipo central
entiendan estos resultados.
5. Compartan sus resultados con el párroco y la oficina diocesana de Respetemos la Vida.
Cuando se haya completado el inventario de la parroquia, establezcan un momento para compartir
los resultados con su párroco. Con la aprobación del párroco, también compartan el inventario
terminado con la oficina diocesana de Respetemos la Vida para ayudar con sus iniciativas en el
ámbito diocesano. Aunque es posible que ya exista una lista de recursos en el ámbito diocesano o
regional, de seguro apreciarán los recursos adicionales que hayan encontrado en su área local.
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COMPLETAR EL INVENTARIO PARROQUIAL

Antes de comenzar el inventario parroquial, recomendamos que se comuniquen con su oficina diocesana
local de Respetemos la Vida. Muchos recursos para el embarazadas se coordinan de manera adecuada en el
ámbito diocesano o regional. Puede ser que la oficina diocesana ya haya completado su propio inventario
diocesano y pueda proporcionarles una lista de recursos dentro de la diócesis. Esta lista será un recurso
importante para que completen el inventario de la parroquia. A menudo la diócesis examina las listas de
recursos proporcionados por la diócesis que pueden dar mayor confianza al remitir madres necesitadas a
otras organizaciones de servicio social.
Cada diócesis será diferente. Algunas diócesis patrocinan y administran sus propios centros para
embarazadas. Otros pueden asociarse con organizaciones locales que están fuera de la estructura diocesana.
Y otros brindan orientación y apoyo durante el embarazo mediante la oficina local de Caridades Católicas.
Las listas proporcionadas por la diócesis son un punto de inicio muy útil y aún puede revelar carencias en
los recursos. Por ejemplo, si están en una diócesis grande, muchos recursos pueden estar centrados alrededor
del área metropolitana; sin embargo, si se encuentran en un área rural de la diócesis tal vez deseen encontrar
otras opciones que no requieran un viaje tan largo. Tal vez conozcan un banco de alimentos en su área local
que atenderá mejor a los de la comunidad parroquial específica.

LA HERRAMIENTA DE INVENTARIO
Mediante el uso de la herramienta de inventario, se pide a cada parroquia identificar los recursos locales de
ayuda a embarazadas en su comunidad que están disponibles actualmente para las mujeres que enfrentan
un embarazo difícil. Las necesidades de embarazadas y madres que crían hijos pueden ser abrumadoras, y
las que más necesitan ayuda pueden no conocer los medios de ayuda. Al realizar el inventario, su parroquia
podrá comprender mejor lo que significa para una madre necesitada transitar por estos recursos durante lo
que es por lo general un tiempo extremadamente emotivo y complejo.
Esta herramienta para inventario ayuda a los encargados
parroquiales identificar recursos locales para ayudar a
embarazadas, en los centros de apoyo al embarazo, hogares
para madres, agencias de servicio social, hospitales y
programas y recursos especialmente católicos. También
motiva a las parroquias para que comiencen a pensar en la
manera de dar a conocer y promocionar estos recursos a
los más necesitados de apoyo.
Se puede bajar una versión electrónica de la herramienta
para inventario parroquial. La herramienta de inventario
brinda un marco y estructura para ayudar a su parroquia
en el proceso de reunir información importante sobre los
recursos locales.
El inventario divide la lista de recursos en tres áreas:
ayuda al embarazo, ayuda general y ayuda disponible en
la parroquia. Esto permite a las parroquias que tienen una
capacidad limitada a enfocarse en los recursos que serán
más fundamentales para ayudar a las madres necesitadas.
El inventario requiere que eche una amplia red para
conocer qué recursos están disponibles, pero está bien
igual si no puede completar todas las listas. Muchos
renglones de su inventario parroquial pueden dejarse
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RECURSOS DE LA DIÓCESIS

El inventario ofrece un formulario sencillo para compilar la información que colecten en las visitas a
los lugares, llamadas telefónicas e investigación. Las secciones de la versión electrónica se amplían
para acomodar la información que agregue. Recuerden guardar copias del inventario mientras continúan
agregando información al formulario.
El formulario completo de inventario es simplemente el primer paso de un proceso más amplio. La
información que recopilen en el inventario no pretende ser el recurso final para remisiones de la parroquia.
Pretende ser una herramienta de trabajo para su parroquia. En las etapas posteriores, habrá tiempo para
evaluar los resultados del inventario y más instrucciones sobre cómo discernir qué recursos son más
apropiados y útiles para su comunidad en particular.

EL PROCESO DE INVENTARIO
Para empezar, reúnanse con su equipo central para revisar el proceso de inventario. Dediquen tiempo para
revisar la lista de recursos que podrían haber sido identificados por la diócesis. Inviten a las personas que ya
tengan experiencia trabajando con mujeres y familias de bajos ingresos en su comunidad.
Uno de los aspectos más importantes de las parroquias que completan el proceso de inventario es determinar
las necesidades y desafíos específicos de las madres en su comunidad local. Como grupo, el equipo principal
debe dedicar tiempo para ponerse en el lugar de una mujer embarazada que enfrenta dificultades e imaginar
qué desafíos y obstáculos podría encontrar.
Una mujer que enfrenta un embarazo inesperado podría sentirse sola, asustada, avergonzada y ansiosa.
Podría estar preocupada sobre cómo decirle a sus amigos y familiares por miedo al rechazo o la condena.
Podría estar preguntándose cómo sostendrá a su hijo, y proporcionarle la comida más básica, vivienda
y la ropa necesaria. Podría pensar que no podrá completar su escuela o trabajar una vez nazca su hijo.
¿Cómo podré hacer esto sola? ¿Cómo podré cubrir los gastos para este niño? ¿Alimentarlo? ¿Vestirle?
¿Guardería? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Cómo voy a termina la escuela? ¿Quién me
va a ayudar?
De muchas maneras, al completar el proceso de inventario, se pondrán en el lugar de una madre que
atraviesa una situación muy difícil o incluso tenga necesidades urgentes; sin embargo, tendrán el beneficio
de un equipo que unidos buscan recursos. Durante todo el proceso, tengan en cuenta a las madres y los hijos
necesitados, y recuerden a sus equipos permanecer en solidaridad y oración con ellas.
En el equipo central pueden pensar en problemas particulares en su área. Tal vez esté muy lejos la atención
médica de calidad y el transporte sea un problema. O tal vez su parroquia esté ubicada en un centro urbano
y la vivienda sea costosa y difícil de encontrar. Traten de identificar cuáles pueden ser sus problemas locales
en particular.
El inventario divide la lista de recursos en tres áreas: ayuda al embarazo, ayuda general y ayuda disponible
en la parroquia. Dialoguen sobre cómo le gustaría a su equipo trabajar juntos para completar el inventario.
Puede ser útil dividir algunas de las tareas, y permitirle a cada miembro del equipo investigar los tipos
específicos de recursos e informar al grupo.
Tenga en cuenta que la meta del Año Sirviendo no es convertir a las parroquias en centros de recursos
para embarazadas u organizaciones de servicio social. El objetivo es que cuando cualquier embarazada
necesitada se comunique con su parroquia para pedir ayuda, ustedes estén listos y puedan remitirlas a los
mejores recursos en su área local. Por medio de nuestros esfuerzos conjuntos, podemos acercarnos más
al día en que cada mujer embarazada necesitada sepa adónde recurrir para recibir ayuda, y el aborto sea
simplemente impensable.
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en blanco. Parte del objetivo del proceso de inventario es identificar estas carencias, por lo cual cualquier
campo que se deje vacío le ayudará con eso.

1. Completen la sección del inventario sobre Recursos para ayudar a embarazadas.
Recursos para ayudar a embarazadas son aquellos más directamente relacionados al embarazo.
Dependiendo de la capacidad de su parroquia, es posible que solo puedan completar esta sección del
inventario, y eso vale. Enfocarse en estos recursos básicos es un buen sitio para empezar.
No traten de comenzar de cero. Comiencen con los recursos para ayudar a embarazadas que han
sido identificados por su diócesis, tales como un centro de ayuda para embarazadas, las Caridades
Católicas locales o agencias católicas de servicio social, u otras organizaciones provida. Como se notó
anteriormente, su diócesis puede haber ya compilado una lista similar de recursos en la región. Esa lista
podría ser un buen punto de partida ya que podría destacar recursos en el área de su parroquia.
Contacte su centro local de apoyo a embarazadas (repetimos, la lista diocesana podría ayudar con esto).
Incluso si el centro de ayuda para embarazadas está distante de su parroquia, pueden ser una buena
fuente para remisiones a otras agencias o programas en su área. Fijen una fecha para reunirse con el
personal del centro de ayuda para embarazadas e infórmenles sobre su iniciativa para caminar con
madres necesitadas. Seguramente les gustará escuchar sobre este proyecto.
Ya que su investigación podría llevarlos a alguna agencias seculares o públicas y proveedores de
cuidado de la salud, sean conscientes de que podrían no compartir la hermosa visión de la Iglesia para
el matrimonio, la sexualidad, y la vida humana. Vayan preparados para hacer preguntas sobre sus reglas
para ofrecer o hacer remisiones para abortos, esterilización y control de la natalidad.
Tengan presente que la tarea de completar el inventario es algo más que visitar una página de Internet
o copiar la lista de otro grupo. Se trata de establecer vínculos personales, crear relaciones y tener la
seguridad sobre dónde su parroquia podría remitir a una madre embarazada en necesidad. Durante un
tiempo de crisis, querrán evitar enviar una madre a una búsqueda infructuoso buscando un recurso
que la lleve a un callejón sin salida. Están abriendo el camino para que ella encuentre los recursos que
necesita.
2. Completen la sección del inventario sobre Recursos para ayuda general.
Si su parroquia tiene la capacidad, comiencen el inventario con los recursos para ayuda general
disponibles en su área local. Podrían tener la capacidad de hacer el inventario de algunos de estos
recursos, pero no de todos. Hagan lo más que puedan. Incluso si no pueden completar todo el inventario,
solo revisando los tipos de recursos les puede ayudar a entender mejor la gama (totalidad) de asistencia
que una mujer frente a un embarazo desafiante podría necesitar.
Repetimos, no traten de comenzar de cero. Comiencen con los recursos para ayudar a embarazadas que
han sido identificados por su diócesis, tales como las Caridades Católicas locales o agencias católicas de
servicio social, un centro de ayuda a embarazadas, u otras organizaciones provida. Si su diócesis ya ha
compilado una lista similar de recursos en la región, úsenla como punto de partida para identificar los
recursos en el área de su parroquia.
Contacten con Caridades Católicas diocesanas o agencias católicas de servicio social (repetimos, la lista
diocesana podría ayudar con esto). Incluso si el centro de ayuda para embarazadas está distante de su
parroquia, pueden ser una buena fuente para remisiones a otras agencias o programas en su área. Fijen
una fecha para reunirse con el personal de Caridades Católicas o centro de ayuda para embarazadas
e infórmenles sobre su iniciativa para caminar con madres necesitadas. Seguro que les complacerá
conocer su iniciativa, y también estarán contentos de compartir los servicios que ofrecen.
Ya que su investigación podría llevarlos a alguna agencias seculares o públicas y proveedores de
cuidado de la salud, sean conscientes de que podrían no compartir la hermosa visión de la Iglesia para
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el matrimonio, la sexualidad, y la vida humana. Vayan preparados para hacer preguntas sobre sus reglas
para ofrecer o hacer remisiones para abortos, esterilización y control de la natalidad.
Completar el inventario es asunto de establecer vínculos personales, crear relaciones y tener la seguridad
sobre dónde su parroquia podría remitir a una madre embarazada en necesidad. Están abriendo el
camino para que ella encuentre los recursos que necesita urgentemente.
3. Completen la sección del inventario sobre Ayuda disponible de la parroquia.
Su equipo central parroquial tendrá la mejor idea sobre los recursos que ya están disponibles en la
parroquia, ya sea relacionados con el embarazo o recursos de ayuda general. Si esa ayuda no está
disponible en la parroquia, está bien. Dependiendo de la capacidad de su parroquia, es posible que
haya más ayuda disponible de lo que se sabe. Su personal parroquial probablemente será muy útil para
determinar lo que se ofrece actualmente.
La ayuda basada en la parroquia puede ser asistencia directa, incluyendo: baby showers, colectas de
pañales, de ropa o de alimentos; amistad, acompañamiento, tutoría y más. Las parroquias también
pueden ayudar proporcionando donativos a las agencias de apoyo mediante esfuerzos tales como
colectas de las alcancías para los pobres, campañas de biberones, recaudación de fondos en los centros
de cuidado para embarazadas u otros esfuerzos. Algunas parroquias tienen ministerios atendidos por
voluntarios en los que las madres y las familias son acompañadas con apoyo espiritual, emocional y
práctico.
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5. Completen la sección de inventario en Recursos adicionales.
Mientras que la evaluación de los descubrimientos del inventario parroquial ocurrirá más formalmente
en la Fase 3, el equipo central podría señalar carencias particulares en los servicios para su posterior
consideración. Tomar notas desde el principio le ayudará a medida que completen las fases posteriores.
6. Dialoguen sobre los descubrimientos del inventario.
Como equipo central, compilen todos lo que el inventario encontró. Una vez más, pónganse en el lugar
de una mujer embarazada que se enfrenta a dificultades y hablen sobre la ayuda disponible actualmente
y lo bien que se da a conocer a las necesitadas. Prepárense para compartir los resultados con su párroco.
7. Compartan los resultados del inventario.
Compartan los resultados del inventario con su párroco y pídanle sus ideas para compartir los resultados
del inventario con otros dirigentes parroquiales, como el consejo parroquial. Con su aprobación, también
compartan una copia del inventario completo con la oficina diocesana de Respetemos la Vida para ayudar
sus esfuerzos a nivel diocesano. Si bien es posible que se estén prestando una gran cantidad de servicios
maravillosos, compartir y dar a conocer esos recursos puede mejorar sustancialmente su eficacia.

¡GRACIAS! Y LOS PRÓXIMOS PASOS:
Gracias por contribuir sus esfuerzos para
caminar en el lugar de una mujer embarazada
necesitada, y para documentar los servicios
locales disponibles actualmente. Sus reflexiones
anteriores sobre qué recursos son necesarios
todavía y sus ideas para mejorar la comunicación
con las madres necesitadas serán de gran ayuda
para los esfuerzos de la parroquia en el otoño. En
septiembre los resultados serán compartidos con
la comunidad parroquial en general, y se sienta
la base para la Fase 3: “Compartir resultados
inventario e iniciar evaluación y planificación”.
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4. Completen las secciones de inventario sobre Modo de dar a conocer los recursos de
ayuda para embarazadas.
El equipo central también sabrá la mejor manera de dar a conocer la ayuda en la parroquia, las agencias
locales y la diócesis. Si dicha ayuda no está disponible, o si está disponible pero no es bien conocida, es
muy importante tener eso en cuenta. Incluso los mejores recursos disponibles no pueden ayudar a nadie
si nadie sabe de ellos. Continúen poniéndose en el lugar de una mujer embarazada necesitada y piensen
en cómo encontraría esta información.

