GUÍA PARA
LA ACCIÓN
PARROQUIAL
w w w.wa l k i ng w it h m om s . c om

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN ...............................................................................................3
Antecedentes: 3
Visión: 4
Resumen del cronograma: 5
Vistazo al año: 6
FASE 1: ANUNCIAR EL AÑO SIRVIENDO Y COMENZAR A FORMAR UN EQUIPO CENTRAL .....7
Primeros pasos: 8
Anuncios de muestra: 9
Intercesiones de muestra: 10
Ayudas homiléticas: 10
Muestra de una Actividad: “Oración por las embarazadas”: 12
Selección de un encargado parroquial (para párrocoss): 13
Formar equipo central parroquial: 15
Establecer una red de apoyo parroquial: 18
FASE 2: LANZAR EL PROCESO DE INVENTARIO PARROQUIAL ............................................19
Primeros pasos: 20
Anuncios de muestra: 21
Intercesiones de muestra: 22
Ayudas homiléticas: 22
Muestra de una Actividad: domingo para inscripción: 24
Realizar la primera reunión: 25
Completar el inventario parroquial: 27
FASE 3: COMPARTIR LOS RESULTADOS DEL INVENTARIO Y
COMENZAR LA EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN ...............................................................33
Primeros pasos: 34
Anuncios de muestra: 35
Intercesiones de muestra: 36
Ayudas homiléticas: 37
Repaso y evaluación de los resultados del inventario: 38
Planes para una respuesta parroquial: ideas y modelos de muestra: 43
Realizar una reunión general de la parroquia: 48
Determinar la respuesta de la parroquia: 52
FASE 4: ANUNCIAR Y COMPROMETERSE CON LA RESPUESTA PARROQUIAL .................... 54
Primeros pasos: 55
Anuncios de muestra: 56
Intercesiones de muestra: 57
Ayudas homiléticas: 58
Comprometerse con una respuesta parroquial e implementarla: 59
Dar a conocer la ayuda para madres necesitadas: 62
FASE 5: CELEBRAR E IMPLEMENTAR PLANES PARROQUIALES ..........................................66
Primeros pasos: 67
Anuncios de muestra: 68
Intercesiones de muestra: 69
Ayudas homiléticas: 70
Realizar una celebración en la parroquia: 72
Continuación de Camina con madres necesitadas: 75
Ca mi n a co n

Madres

n e ce si t a da s | u n a ñ o s i r v i e n d o | 2

PRESENTACIÓN

Esta Guía para la Acción Parroquial se ofrece para ayudar las parroquias a unirse a la iniciativa nacional
Camina con madres necesitadas: un año sirviendo, desde el 25 de marzo de 2020 al 25 de marzo de
2021. Inspirado por el llamado de San Juan Pablo II a evaluar nuestros esfuerzos en la edificación de una
cultura de la vida, la meta del Año Sirviendo es aumentar el acercamiento de la Iglesia a las embarazadas
y madres que crían hijos y están necesitadas. (También hay disponible un resumen de esta Guía para la
Acción Parroquial. El resumen esboza los pasos de cada fase en un sencillo formato de una página.)
Esta Guía de Acción está diseñada principalmente para el uso del encargado parroquial; sin embargo, hay secciones concretas que van dirigidas específicamente al párroco. La Guía de Acción incluye
recursos y materiales concretos para ayudar las parroquias a participar en el Año Sirviendo, incluyendo
muestras de cronogramas, anuncios, oraciones, actividades, notas homiléticas y más. Aunque cada
parroquia participará a su propia manera única, esta Guía para la Acción brinda un marco y estructura
básicos que pueden adaptarse a las necesidades de cada iglesia local.

ANTECEDENTES
El 25 de marzo de 2020, la solemnidad de la Anunciación del Señor, la Iglesia celebra el 25o aniversario
de la encíclica papal Evangelium vitae (El Evangelio de la Vida). Este profético documento, escrito por
San Juan Pablo II, reafirmó la enseñanza constante de la Iglesia sobre el valor e inviolabilidad de cada vida
humana.

“

En esta encíclica histórica, San Juan Pablo II nos desafió a:
Preguntarnos, con gran lucidez y valentía, qué cultura de la vida
se difunde hoy entre los cristianos, las familias, los grupos y las
comunidades de nuestras diócesis. Con la misma claridad y decisión,
debemos determinar qué pasos hemos de dar para servir a la vida
según la plenitud de su verdad. (EV 95)

En honor de este aniversario y respondiendo a la llamada de San Juan Pablo II, el Comité de Actividades
Pro-Vida de la Conferencia de Obispos Católicos de los EE. UU. está invitando las parroquias, con el apoyo
de sus obispos y párrocos, a unirse en la iniciativa nacional del 25 de marzo de 2020 al 25 de marzo de 2021
titulada: “Camina con madres necesitadas: un año sirviendo.”
Sabemos que las dificultades pueden ser inmensas para las mujeres con embarazos inoportunos, especialmente
las mujeres que están en la pobreza. De acuerdo con las estadísticas de prestadores de servicios de aborto, las
mujeres que optaron por el aborto eran pobres, jóvenes y solteras: (75% tenían bajos ingresos, 60 % tenían
entre 20 y 30 años y 86% eran solteras. Provenían de todas las culturas y antecedentes (39% eran de raza
blanca, 28% eran de raza negra, 25% eran hispanas y 6% eran asiáticas o isleñas del Pacífico). Muchas de
las mujeres que recurrieron a un aborto declararon una afiliación religiosa: 24% eran católicas, 17% eran
protestantes tradicionales, 13% eran evangélicas protestantes y 8% se identificaron con alguna otra religión.
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En nuestras parroquias y vecindarios hay embarazadas y madres que crían hijos que también están
necesitadas, pero en su desesperación acuden a otros lugares para pedir ayuda. Si bien muchos recursos para
los embarazos se coordinan adecuadamente en los ámbitos regional y diocesano, es más fácil acercarse a las
madres que padecen necesidades en cada localidad. Con más de 17,000 parroquias en Estados Unidos, la
Iglesia tiene una posición única para alentar una colaboración de recursos en el ámbito local y para aumentar
el conocimiento de ayuda disponible para madres y familias necesitadas”.
Las mujeres que enfrentan embarazos difíciles deberían ver la Iglesia como un lugar donde encontrar
ayuda, particularmente con su infinidad de servicios sociales y organizaciones dedicadas a satisfacer las
necesidades de las personas en crisis. Pero la Iglesia deberá evaluar sinceramente la asistencia pastoral y
práctica que actualmente brindamos a las madres embarazadas y las familias necesitadas y la eficacia de
cómo se da a conocer esta ayuda a las mujeres necesitadas.
Como nos recuerda el Papa Francisco, nuestras parroquias necesitan ser “islas de misericordia en medio
del mar de la indiferencia”. Todas las personas de la comunidad parroquial deben saber adónde referir a
una embarazada necesitada. Camina con madres necesitadas: un año sirviendo confía en que ayudará las
parroquias a lograrlo.
Para este Año Sirviendo, el Comité de Actividades Pro-Vida de la USCCB ofrecerá recursos educativos,
pastorales y orientados a la acción para que las parroquias puedan ir a las periferias y llevar esperanza y
ayuda a las mujeres necesitadas. Por medio de estos esfuerzos conjuntos de las parroquias de todo el país,
esperamos acercarnos más al día en que cada mujer embarazada necesitada sepa adónde recurrir para recibir
ayuda, y el aborto sea simplemente impensable.
Evangelium vitae (El Evangelio de la vida), 95 © 1995, Librería Editrice Vaticana. Papa Francis, Mensaje de Cuaresma © 2015, Librería Editrice Vaticana. Se utiliza con
permiso. Todos los derechos reservados. Copyright © 2020, United States Conference of Catholic Bishops, Washington, D.C. Todos los derechos reservados.

VISIÓN
Esta Guía para la Acción y otros materiales y recursos que se han preparado para Camina con madres
necesitadas no son prescriptivos. Cada comunidad parroquial y diócesis son únicas. Las parroquias son las
expertas en su comunitarios y son más capaces de entender y responder a las necesidades y retos en su área
local. Por consiguiente, este Año Sirviendo es una iniciativa basada en la parroquia. Los materiales se ofrecen
como recursos para dar a las parroquias las herramientas y la capacidad de llegar a las madres necesitadas en
sus comunidades. Se anima a las parroquias a ajustar y adaptar los materiales según sea necesario.
La iniciativa Camina con madres necesitadas podría ser muy diferente de una parroquia a otra o una
diócesis a otra según los recursos y la capacidad de cada comunidad eclesial. Por esta razón, la oración y el
discernimiento deberán ser la base de nuestros esfuerzos. Los obispos, párrocos y encargados diocesanos y
parroquiales deben sentirse animados a permitir que el Espíritu Santo guíe sus esfuerzos. En varias etapas
durante el Año Sirviendo cada comunidad necesitará considerar en oración cómo Dios los está llamando
a responder. Aunque es importante ser consciente de la capacidad de cada comunidad, tampoco debemos
poner límites a lo que el Espíritu Santo puede lograr en cada parroquia.
Mediante este proceso, algunas parroquias pueden discernir que están llamadas a comenzar un nuevo
y dedicado acercamiento a las madres necesitadas, mientras que otras parroquias pueden simplemente
comenzar comprometiéndose a imprimir información de recursos de ayuda para embarazadas en
su localidad en su boletín semanal. Todos estos esfuerzos aumentarán nuestro alcance a las mujeres
embarazadas necesitadas y, al hacerlo, ayudarán a construir una cultura de la vida.
Ca mi n a co n

Madres

n e ce si t a da s | u n a ñ o s i r v i e n d o | 4

El aborto a menudo puede ser visto como un asunto partidista y político el cual podría impedir a los
católicos participar en iniciativas y actividades provida. Las respuestas tempranas de los participantes nos
dicen que el enfoque parroquial en ayudar a las embarazadas y madres que crían hijos necesitadas puede ser
un mensaje unificador. Podría comenzar o mejorar la colaboración de quienes trabajan en varios ministerios
parroquiales y cambiar el diálogo de lo que en ocasiones parece una división partidista a la unidad pastoral.
Sin importar cómo los jueces y los legisladores traten el aborto, nuestra respuesta pastoral debe continuar
enfocándose en las necesidades de las mujeres que enfrentan embarazos inesperados o difíciles. Este Año
Sirviendo es una respuesta al reiterado desafío del Papa Francisco de ir a las periferias y llevar esperanza y
ayuda a quienes lo necesiten.

RESUMEN DEL CRONOGRAMA
Camina con madres necesitadas: un año sirviendo es una iniciativa de un año que incluye una serie de pasos
sencillos. Esencialmente, se les pide a las parroquias que completen un sencillo inventario de los recursos
disponibles en su localidad. Después de que se haya completado este inventario inicial, se les pedirá a
las parroquias que evalúen los resultados e identifiquen las carencias. Una vez que se haya completado
esta evaluación, las parroquias comenzarán a planificar su respuesta y la forma en que pueden mejorar la
divulgación en su comunidad, basándose en sus descubrimientos.
El cronograma que ofrecemos cubre un año para completar este proceso desde marzo 25 de 2020 a marzo
25 de 2021, pero las parroquias pueden adaptar este programa cuando sea necesario para acomodar
las actividades locales, celebraciones, u otros conflictos de horarios. El cuadro con el Vistazo al Año
proporciona una visión general sencilla del proceso y del cronograma sugerido.
Para ayudar las parroquias a planificar y organizar su participación en esta iniciativa nacional esta Guía para
la Acción está dividida en cinco fases concretas de actividades parroquiales. Cada fase será acompañada por
recursos e instrucciones concretos para facilitar su uso en la parroquia.
Las cinco fases son:
• Fase 1: Anunciar el Año Sirviendo y comenzar a formar un equipo central (marzo de 2020)
• Fase 2: Lanzar el proceso de inventario parroquial (mayo de 2020)
• Fase 3: Compartir los resultados del inventario y comenzar la evaluación y planificación
(septiembre de 2020)
• Fase 4: Anunciar y comprometerse a la respuesta parroquial (enero de 2021)
• Fase 5: Celebrar e implementar Planes parroquiales (marzo de 2021)
Este Guía para la Acción proporciona todas las instrucciones y recursos necesarios para las Fases
1-5. Deberán inscribirse en la lista de correo electrónico para asegurarse de recibir todas las noticias,
actualizaciones y materiales suplementarios para el Año Sirviendo.
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Camina con madres necesitadas: vistazo al año
Mes

Actividadess

2020
Enero

Novena 9 Días por la Vida
y Aniversario de Roe (1/22)

Febrero

Miércoles de ceniza (2/26)

Marzo

Anunciación/ Encarnació
y Evangelium vitae 25.o
aniversario (3/25)

Abril

Pascua (4/12)
Divina Misericordia (4/19)

Acción parroquial

Notas y recursos

Acción parroquial Fase 1:
Anunciar el Año Sirviendo (3/22 y 3/29)
y comenzar a formar un equipo central

Novena habitual 9 Días por la Vida (1/21 al
1/29)
Promesa de un año sirviendo al final de la
novena
Tarjetas de oración disponibles para pedir.
Guía para la Acción parroquial (en línea 2/7):
Cronograma, anuncios, ayudas homiléticas,
oraciones sugeridas y actividades.
Párroco invita a agentes pastorales.
Anuncio de aniversario de EV :
Llamado a la acción de EV para ayudar a
madres necesitadas.
Anuncio del Año Sirviendo:
Resumen del año y participación de la
parroquia.

Julio

Enfocar Día de las Madres en madres
necesitadas:
Oraciones, ayudas homiléticas
Anunciar el Inventario parroquial:
Invitar a los feligreses a participar
Invitaciones personales y anuncios.
Lanzar el proceso de inventario.
Voluntarios parroquiales realizan inventario
de recursos locales para embarazadas
necesitadas.
Voluntarios parroquiales realizan inventario
de recursos locales para embarazadas …

Agosto

Voluntarios parroquiales realizan inventario
de recursos locales para embarazadas…

Mayo

Día de las Madres (5/10)

Acción parroquial Fase 2:
Lanzar proceso de inventario parroquial
(5/10)
Lanzar inventario
parroquial

Junio

Septiembre

Octubre

Mes Respetemos la Vida

Acción parroquial Fase 3:
Compartir resultados inventario (9/13 y
9/20) e iniciar evaluación y
planificación
Evaluar resultados,
Modelos de estudio,
Respuesta al plan

Noviembre
Diciembre

Adviento/Navidad

2021
Enero

Novena 9 Días por la Vida
y Aniversario de Roe (1-22)

Febrero

Miércoles de ceniza (2-17)

Marzo

Anunciación/ Encarnació
y Evangelium Vitae 26.o
aniversario (3-25)

Abril

Pascua (4-4)
Divina Misericordia (4-11)

Acción parroquial Fase 4:
Anunciar y comprometerse con
la respuesta parroquial (1/10 & 1/17)

Anuncio de resultados de inventario.
Invitar a los fieles a participar en evaluación
de resultados y decidir próximos pasos:
Invitaciones personales, anuncios y
reunión de toda la parroquia.
Evaluación y planificación parroquial:
Considerar diversas respuestas de parroquia
y modelos de ejemplo a ofrecer
y comunicar ayuda a madres necesitadas.
Evaluación y planificación parroquial:
Considerar diversas respuestas de parroquia
modelos de ejemplo para ofrecer y
comunicar ayuda a las madres necesitadas.
Evaluación y planificación parroquial:
Finalizar los planes pararroquiales para
ofrecer y comunicar ayuda a las madres
necesitadas.
Novena habitual 9 Días por la Vida
Anuncia los Planes parroquiales:
Ayudas homiléticas, anuncios.
Invita a los fieles a participar en planes.
Reunión de toda la parroquia.
Invita a los feligreses a participar en planes:
Preguntas del personal, anuncios,
reuniones, capacitaciones.

Acción parroquial Fase 5:
Celebrar e implementar Planes
parroquiales (3/14 y 3/21)
Primeros pasos
en nuevos esfuerzos
parroquiales

Celebración y recordatorio de Planes
parroquiales:
Ayudas homiléticas, anuncios.
Invita a los feligreses a participar.
Reunión de toda la parroquia.
Actividades parroquiales continuas sujetas
al grado del compromiso parroquial.

= meses durante Cuaresma
Ca mi n a co n
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Anunciar el Año Sirviendo y
comenzar a formar un equipo central
Durante la Fase 1 de Camina con madres necesitadas, se pide a
los párrocos que seleccionen un encargado parroquial para esta
iniciativa. El encargado parroquial enseguida podrá comenzar a
reunir un equipo central de la parroquia para ayudar a completar el
inventario de la parroquia y las tareas relacionadas.
Durante esta fase, las parroquias también celebrarán el 25o
aniversario de Evangelium vitae, resaltando su llamado para servir
a embarazadas y madres necesitadas que crían hijos. El aniversario
servirá para anunciar la participación de la parroquia en la iniciativa
nacional, Camina con madres necesitadas: un año sirviendo.

iStock.com/ NoSystem images
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FASE 1

FASE 1

Marzo de 2020

Este es una lista de pasos sencillos para guiarlos por la Fase 1 de Camina con madres necesitadas:
un año sirviendo. Estos pasos ofrecen ideas sobre cómo usar los materiales que ofrecemos
para iniciar esta iniciativa en su comunidad parroquial. Estos pasos se ofrecen como armazón;
¡siéntanse libres de ajustarlos y adaptarlos según sea necesario!

1. Nombrar un encargado parroquial.
Se le pide al párroco de cada parroquia participante que nombre a un encargado parroquial del Año
Sirviendo. El encargado parroquial actúa como contacto principal y coordinador. Vea “Seleccionar
un encargado parroquial” en la página 13 con sugerencias para cubrir este importante puesto en la
comunidad parroquial.
2. Comenzar a formar un equipo central parroquial.
Una vez que se elige a un encargado parroquial, este, bajo la dirección del párroco, puede comenzar
a formar un equipo central parroquial. El equipo central se reunirá durante todo el Año Sirviendo
y realizará diversas tareas, que incluyen el inventario parroquial, evaluación y planificación e
implementación de las respuestas. Su parroquia puede empezar a invitar miembros al equipo central
antes de que el Año Sirviendo haya sido anunciado públicamente; o podrían decidir esperar hasta que
la iniciativa haya sido compartida con toda la comunidad. Vea “Formar equipo central parroquial” en la
página 15 con sugerencias en cómo formar este equipo para su parroquia.
3. Establecer una red de apoyo parroquial.
Además de formar un equipo central, también querrán comenzar a crear un grupo más amplio para
ayudar a apoyar el Año Sirviendo. En las fases iniciales de este proyecto, es probable que solo necesiten
ayuda de su equipo central. Sin embargo, a medida que el proyecto continúa, crece y se desarrolla,
es probable que necesiten un mayor apoyo de la parroquia. Establecer una sencilla red de apoyo le
permite continuar cultivando interés, compartir el progreso, inspirar una mayor participación parroquial
y conseguir ayuda durante las fases posteriores del Año Sirviendo. Ver “Establecer una red de apoyo
parroquial” en la página 18 con pautas para crear esta red más amplia de apoyo.
4. Anunciar el aniversario de Evangelium vitae y el Año Sirviendo.
Los fines de semana del 21-22 de marzo y/o 28-29 de marzo, usen la muestra de anuncio para compartir
el aniversario de Evangelium vitae y el Año Sirviendo dentro de la comunidad parroquial. Animen al
párroco, a los sacerdotes y diáconos a incluir esta importante iniciativa en su homilía del fin de semana
haciendo uso de las Ayudas homiléticas.
5. Rezar por las madres embarazadas necesitadas en la comunidad parroquial.
Al anunciar el Año Sirviendo, usen esta oportunidad para tener copias de las tarjetas con la “Oración por
las embarazadas” en las bancas. Pidan al párroco que dediquen un momento para todos la recen juntos
en la parroquia y fomentar el uso regular de la oración. También podrían considerar dar a todos los fieles
copias de la tarjeta con la oración para que se la lleven a la casa con ellos. (Encontrarán más ideas en
la actividad de muestra incluidas.) Hay muestras de intercesiones para rezar por el Año Sirviendo en la
Oración de los Fieles durante la misa.
6. Comenzar a planificar la primera reunión del equipo central.
Aunque el equipo central no esté completamente armado, comiencen a pensar en el lugar donde el
equipo se pueda reunir la primera vez. Consulten a los miembros actuales del equipo central sobre su
disponibilidad y qué días y horarios se adaptan mejor a sus agendas. Empiecen a pensar en los asuntos
a tratar y qué podrían esperar lograr en este encuentro inicial. Quizás quieran organizar una ocasión
informal para conocer-y-saludar para comenzar. O, quizás prefieran tener una hora santa juntos seguido
de una comida ligera o postre. Pueden comenzar a pensar y rezar sobre esta reunión inicial sin tener que
hacer planes concretos enseguida.
Ca mi n a co n
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FASE 1

PRIMEROS PASOS

Los anuncios siguientes se pueden utilizar para presentar Camina con madres necesitadas: un año
sirviendo y anunciar el lanzamiento del proceso de inventario parroquial. Se pueden utilizar en el
boletín y también pueden ser compartidos como anuncios desde el púlpito. Volantes prediseñados
con estos anuncios también están disponibles en línea para bajar e incluirlos en su boletín
parroquial. Se ofrecen versiones de un anuncio completo y otro abreviado. Las fechas que se
sugieren para usarlos son los fines de semana del 21-22 o 28-29 de marzo.

ANUNCIO COMPLETO (194 PALABRAS)
En nuestras parroquias y vecindarios hay madres embarazadas y madres que crían hijos que también
están necesitadas. Como nos recuerda el Papa Francisco, nuestras parroquias necesitan ser “islas de
misericordia en medio del mar de la indiferencia”. Todas las personas de la comunidad parroquial deben
saber adónde remitir a una embarazada necesitada.
Comenzando el 25 de marzo de 2020 la Iglesia celebrara el 25o aniversario de la profética encíclica papal
Evangelium vitae (El Evangelio de la Vida). Este documento, escrito por san Juan Pablo II, reafirmó la
enseñanza constante de la Iglesia sobre el valor e inviolabilidad de cada vida humana.
Este aniversario nos ofrece una maravillosa oportunidad para evaluar, expandir y dar a conocer los
recursos para madres embarazadas y familias necesitadas. Nuestra parroquia se ha unido a una iniciativa
nacional desde el 25 de marzo de 2020 al 25 de marzo de 2021 denominada: “Camina con madres
necesitadas: un año sirviendo”.
Invitamos a todos los fieles a que se unan a nosotros al comenzar este Año Sirviendo. Para más
información y para asegurarse de recibir noticias y actualizaciones, contacte con: [Nombre] [Teléfono]
[Email]
Para aprender más sobre la iniciativa nacional, visiten www.walkingwithmoms.com.

ANUNCIO ABREVIADO (129 PALABRAS)
En nuestras parroquias y vecindarios hay madres embarazadas y madres
que crían hijos que también están necesitadas. Como nos recuerda el Papa
Francisco, nuestras parroquias necesitan ser “islas de misericordia en
medio del mar de la indiferencia”. Todas las personas de la comunidad
parroquial deben saber adónde remitir a una embarazada necesitada.
Para evaluar y expandir los recursos para madres embarazadas y familias
necesitadas y hacerlos conocer, nuestra parroquia se ha unido a una
iniciativa nacional desde el 25 de marzo de 2020 al 25 de marzo de 2021
denominada: “Camina con madres necesitadas: un año sirviendo”.
Invitamos a todos los fieles a que se unan a nosotros al comenzar este Año
sirviendo. Para más información y para asegurarse de recibir noticias y
actualizaciones, contacte con: [Nombre] [Teléfono] [Email]
iStock.com/ LordRunar
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FASE 1

ANUNCIOS DE MUESTRA

AYUDAS
HOMILÉTICAS

La oración es la base de todos
nuestros esfuerzos. Las siguientes
intercesiones de muestra se
pueden utilizar para unir a toda
la parroquia en la oración por las
madres embarazadas y madres
de familia necesitadas. Estas
intercesiones son apropiadas para
ser usadas durante la Oración de
los Fieles durante la Misa, pero
también pueden ser incluidas en
boletines, boletines de noticias,
correos electrónicos y en los
medios sociales a lo largo del año.

Estas notas homiléticas se ofrecen para
ayudar a los sacerdotes y diáconos
incorporar el Año Sirviendo en sus homilías
semanales, además de las reflexiones sobre
las lecturas del día. Estas notas tienen
como fin ayudar a instruir la comunidad
parroquial, anunciar la participación en
el Año Sirviendo, e inspirar a los fieles a
acercarse a las madres necesitadas. Debido
a que la solemnidad de la Anunciación cae a
mitad de semana se sugiere que estas notas
se usen los fines de semana del 21-22 o 2829 de marzo.

Para todas las embarazadas que enfrentan dificultades:
que Dios les conceda Su protección,
y las lleve a lugares
compasivos y que apoyan la vida;
roguemos al Señor:

• El 25 de marzo la Iglesia celebra la solemnidad
de la Anunciación del Señor. Esta celebración
conmemora la visita del ángel Gabriel a la
Virgen María para informarle que iba a ser la
madre de nuestro Salvador. Después de dar
su consentimiento a la palabra de Dios, María
concibió a Jesús en su vientre y se convierte en la
madre de Cristo por el poder del Espíritu Santo.
Dios se encarnó en el vientre de una mujer y “el
Verbo se hizo carne” (Juan 1,14).

Por nuestra parroquia:
que al emprender este Año Sirviendo
a las madres necesitadas,
seamos guiados por el Espíritu Santo
al edificar una cultural de la vida;
roguemos al Señor:

PHASE 1

Que nuestra comunidad parroquial
se convierta en un lugar de bienvenida
y ayuda
para todas las madres necesitadas;
roguemos al Señor:
Que María, Madre de la Iglesia,
se digne a ayudarnos a convertirnos en
instrumentos
del amor y la compasión de Dios
para todas las madres necesitadas;
roguemos al Señor:

• En los tiempos modernos, la fiesta de la
Anunciación ha adquirido un significado especial
en los esfuerzos de la Iglesia por proteger
y defender cada vida humana. Los avances
científicos nos han permitido confirmar que la vida
comienza en la concepción. La Anunciación nos
ayuda a reconocer el don de la nueva vida desde
su comienzo en el vientre materno. Nos llama a
reflexionar sobre cómo debemos cuidar, proteger
y acoger la nueva vida, como la Virgen hizo con el
niño Jesús.
• Para cuidar, proteger y dar la bienvenida a la
nueva vida en el vientre, primero debemos cuidar,
apoyar, dar la bienvenida y servir a las mujeres
embarazadas, especialmente a aquellas que se
enfrentan a dificultades o circunstancias difíciles.
Todas las madres, como nuestra Santísima Madre,
llevan el milagro de una nueva vida al mundo. De
manera especial, Dios les confía el don de la vida.
Es el papel de la Iglesia caminar con todas las
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madres, ofreciéndoles apoyo, ánimo y asistencia
mientras buscan responder al llamado de Dios en
sus vidas.
• Este año la celebración de la solemnidad de la
Anunciación coincide con 25o aniversario de
la encíclica papal Evangelium vitae, también
conocida como El Evangelio de la Vida. Este
documento, escrito por san Juan Pablo II, reafirmó
la enseñanza constante de la Iglesia sobre el valor
e inviolabilidad de cada vida humana.
• En El Evangelio de la Vida san Juan Pablo II
nos insta a evaluar nuestros esfuerzos para
ayudar a las madres embarazadas necesitadas y
mejorar nuestras respuestas, donde sea necesario,
en especial en el ámbito local. En resumen,
acompañar de verdad a cada embarazada
necesitada. El Santo Padre escribió:
“Preguntarnos, con gran lucidez y valentía,
qué cultura de la vida se difunde hoy entre
los cristianos, las familias, los grupos y
las comunidades de nuestras diócesis. Con
la misma claridad y decisión, debemos
determinar qué pasos hemos de dar para
servir a la vida según la plenitud de su
verdad” (EV 95).
• En honor a este aniversario de El Evangelio de
la Vida, la Conferencia de Obispos Católicos de
los Estados Unidos nos ha invitado a unirnos a
una iniciativa nacional desde el 25 de marzo de
2020 al 25 de marzo de 2021 titulada: “Camina
con madres necesitadas: un año sirviendo.”
Durante este Año Sirviendo se le pide a nuestra
parroquia que considere en oración cómo
podemos aumentar nuestro acercamiento a las
madres necesitadas. Como parroquia haremos
un inventario de los recursos para embarazadas
disponibles en nuestra área local, identificaremos
las carencias y haremos e implementaremos
planes para servir mejor a las mujeres
embarazadas en nuestra comunidad local.
• Cuando el ángel Gabriel se le apareció por
primera vez a María, ella estaba preocupada
y confundida por la inesperada noticia, pero
aceptó fielmente el plan de Dios para su vida.
Siendo joven, soltera y embarazada, María se
enfrentaría a muchos desafíos. Hoy, a madres
que enfrentan un embarazo inesperado les
puede resultar difícil recibir el gran regalo que
Dios le hace. Las preocupaciones por falta de
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recursos materiales y financieros, como sistemas de
apoyo físico y emocional mínimos o inexistentes,
pueden ofuscar la mente y el corazón. El miedo y
la ansiedad pueden llevar a las mujeres a creer que
el aborto es su única opción. Los católicos sabemos
que el aborto nunca es la respuesta para una madre
necesitada. Durante los tiempos difíciles de nuestra
vida, todos necesitamos el cuidado y apoyo de los
demás. Para una mujer embarazada necesitada, el
apoyo verdadero y tangible de los demás puede
ayudarla a ver el camino a seguir. Saber que no está
sola puede ayudarla a abrir el corazón al plan de
Dios y elegir la vida.
• Estamos muy entusiasmados al emprender este
Año Sirviendo, que es muy importante para nuestra
parroquia y nuestra comunidad. Aprovecho esta
oportunidad para invitarlos a todos a participar. Por
favor, consulten el boletín para más detalles y cómo
pueden unirse a nuestra parroquia para servir a las
madres. Pedimos al Espíritu Santo que nos guíe
para discernir cómo juntos podemos construir una
cultura de la vida apoyando mejor a aquellos que
llevan el don de la vida al mundo.
Evangelium vitae (El Evangelio de la vida), 95 © 1995, Librería Editrice
Vaticana. Se utiliza con permiso. Todos los derechos reservados. Copyright
© 2020, United States Conference of Catholic Bishops, Washington, D.C.
Todos los derechos reservados.
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ORACIÓN POR LAS EMBARAZADAS

La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos ha creado una “Oración por las
embarazadas” para acompañar Camina con madres necesitadas: un año sirviendo. Las tarjetas de
oración se pueden pedir en línea o bajarlas e imprimirlas para uso en su parroquia. El texto de la
oración también se incluye más adelante. También se incluyen ideas sobre cómo incorporar esta
oración en la vida de su comunidad parroquial y apoyar espiritualmente sus esfuerzos durante el
Año Sirviendo.

IDEAS PARA IMPLEMENTACIÓN
ORACIÓN POR LAS
EMBARAZADAS

• Consideren la posibilidad de imprimir la
“Oración por las embarazadas” en su boletín
cada semana o una vez al mes durante el Año
Sirviendo, animando a la parroquia a rezar
juntos en casa por las madres necesitadas.

Oh Madre Santa, recibiste la buena
nueva de la encarnación de Cristo, tu
Hijo, con fe y confianza. Concede tu
protección a todas las embarazadas
que enfrentan dificultades.

• Durante el fin de semana en que se anuncie el
Año Sirviendo, distribuyan copias bendecidas
de la tarjeta de oración a todos los fieles después
de las misas del fin de semana. Anímenlos a
colocarla en un lugar central de sus hogares y
rezarla juntos a menudo en familia.

Guíanos en nuestro esfuerzo por hacer
de nuestras comunidades parroquiales
lugares de acogida y asistencia para
las madres necesitadas. Ayúdanos
a convertirnos en instrumentos
del amor y la compasión del Dios
bondadoso.

• Pongan copias de la oración en los misalitos
o himnarios de cada banca para recordar y
animar a los fieles a que incluyan a las madres
embarazadas en sus intenciones durante sus
momentos de oración. Reponga las copias
según sea necesario a lo largo del Año
Sirviendo.

María, Madre de la Iglesia, ayúdanos
a crear la cultura de la vida y la
civilización de amor, junto con todas
las personas de buena voluntad, para
alabanza y gloria de Dios Creador, y
amante de la vida. Amén.

• Algunas parroquias ofrecen una oración
comunitaria al principio o al final de la misa,
o al final de la Oración de los Fieles. Si su
parroquia tiene esta tradición, consideren
la posibilidad de rezar la “Oración por las
Embarazadas” durante el Año Sirviendo.
• Incluya la “Oración por las embarazadas”
en los boletines, cadenas de oración, correos
electrónicos y en los medios de comunicación
social.
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*Cf. Evangelium vitae 105 © Libreria Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano.
Se ha adaptado con permiso. Todos los derechos reservados. Copyright © 2019,
United States Conference of Catholic Bishops, Washington, D.C. Todos los
derechos reservados.
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MUESTRA DE UNA ACTIVIDAD:

(para párrocos)

Se le pide al párroco que nombre a un encargado parroquial que sea el agente principal y
coordinador para el Año Sirviendo. Aunque cada párroco deberá discernir a quién está llamando
Dios para que asuma este importante papel, incluimos algunos consejos, consideraciones y
sugerencias que los párrocos podrían encontrar útiles para hacer la selección.

SEAN CREATIVOS.
Al considerar inicialmente a quién nombrar
encargado parroquial para esta iniciativa,
los animamos a pensar fuera del marco
ordinario. Aunque el primer impulso de un
párroco puede ser nombrar al director de
educación religiosa de la parroquia, al actual
coordinador de los asuntos provida, o al
agente del ministerio social, piensen que estos
agentes pastorales ya tienen una larga lista de
responsabilidades y podrían no dar abasto para
dedicarse completamente al Año Sirviendo.
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Los animamos a pensar más allá de sus primeros impulsos y considerar el nombramiento de alguien que
puede no estar inicialmente en su radar. Consideren la posibilidad de pedir sugerencias a otros agentes
pastorales sobre quién podría ser adecuado para esta iniciativa. Debido a que los agentes pastorales trabajan
estrechamente con tantas personas diferentes en la parroquia en varios entornos, podrían identificar a
candidatos que de otra manera serían pasados por alto.
¿Hay jóvenes adultos en su parroquia entusiasmados por servir a los demás y encontrar su lugar en la
Iglesia? ¿Hay alguien en el ministerio hispano a quien le entusiasma servir a las madres necesitadas?
¿Conocen a alguna feligresa que actualmente sea voluntaria en un centro local para embarazadas y que
pueda aportar conocimientos especiales y visión?
Estas son sólo algunas ideas para considerar mientras discierne a quién está llamando Dios a esta tarea
especial.

RECUERDEN QUE EL AÑO SIRVIENDO ES ANTE TODO UNA INICIATIVA
PASTORAL.
Aunque la parroquia tenga un número de devotos defensores provida que disfrutan educando a otros en
iniciativas políticas o recogiendo firmas para peticiones provida, el enfoque del Año Sirviendo no es político
ni impulsado por la política. A pesar de que estos esfuerzos son muy importantes y encomiables (y parte
del Plan Pastoral de los obispos), el Año Sirviendo se centra en proporcionar un apoyo real y tangible a las
mujeres embarazadas necesitadas. Parte de la visión para esta iniciativa es llevar la conversación de lo que
en ocasiones parece una división partidista a la unidad pastoral.
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SELECCIÓN DE UN ENCARGADO PARROQUIAL

CONSIDEREN EL FUTURO.
Aunque el Año Sirviendo es un compromiso de un año, dependiendo de lo que su parroquia descubra a
través del inventario y cómo su parroquia discierna que está llamada a responder, implementar sus planes
parroquiales puede llevarlos fuera del marco temporal del 25 de marzo de 2020 al 25 de marzo de 2021.
¿Tienen los candidatos que está considerando la amplitud y el deseo de continuar dirigiendo esta iniciativa
pastoral más allá del 25 de marzo de 2021?
Esto no quiere decir que el encargado parroquial sea la única persona que puede ser nombrada para
asegurar que sus planes parroquiales sean implementados. El encargado parroquial también contará con
el apoyo del equipo central, del que se podrán elegir otros miembros para tareas futuras. Sin embargo, si
tiene conocimiento de un conflicto específico en el tiempo o en la programación, puede considerar otros
candidatos para asegurar continuidad. Al invitar a un candidato a ser el encargado parroquial, hágale saber
que las responsabilidades podrían extenderse más allá del Año Sirviendo en sí.

RECEN POR ESTA INTENCIÓN.
Aunque sabemos que los párrocos
están increíblemente ocupados, y puede
ser tentador nombrar a un encargado
parroquial y seguir adelante rápidamente,
esperamos que pueda dedicar tiempo en
la oración a esta decisión. Nombrar a la
persona adecuada al principio de esta
iniciativa puede muy probablemente
ahorrarle a un párroco tiempo en el futuro.
Es importante elegir un encargado al que
sienta pueda confiar para que realmente
tome el liderazgo y trabaje bien con
otros agentes y personal del ministerio
parroquial. El encargado parroquial
probablemente marcará el tono del Año
Sirviendo en su parroquia, especialmente
entre el equipo central. Oramos para
que el Espíritu Santo pueda guiar su
discernimiento.
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Cuando identifique posibles encargados parroquiales, asegúrese de que estos candidatos entiendan y puedan
comunicar claramente esta visión pastoral al resto de la parroquia. Si el objetivo es llegar mejor a las madres
necesitadas, los mensajes partidistas pueden evitar que las mujeres necesitadas escuchen el mensaje más
importante del Año Sirviendo: que la Iglesia está ahí para ellas y desea apoyarlas y caminar con ellas durante
este tiempo difícil.

Una vez que se elige un encargado, la parroquia puede comenzar a formar un equipo central. El
equipo central se reunirá durante todo el Año Sirviendo y realizará diversas tareas, que incluyen
el inventario parroquial, evaluación y planificación e implementación de las respuestas. Los
miembros del equipo central deberán entender el propósito y la visión del Año Sirviendo y actuar
como embajadores de la iniciativa en la parroquia. Aunque toda la comunidad parroquial está
invitada y animada a participar en Camina con madres necesitadas, el equipo central ayuda a
organizar y planificar estos esfuerzos parroquiales más amplios. La siguiente información incluye
una serie de consejos, recomendaciones y consideraciones para ayudarles a crear un equipo
central en su parroquia.
Recuerden que estas sugerencias son sólo un marco para ayudarlos a comenzar. Mientras que
muchas de estas recomendaciones mencionan lo que es “ideal”, también reconocemos que lo que
es ideal en una parroquia no lo es en otra. Puede que enfrenten retos específicos y que sientas que
sus circunstancias son muy diferentes. ¡No se desanimen! Se sorprenderán de lo que el Señor hará
por medio de su parroquia con su simple “sí”.

CONSIDERACIONES ANTES DE FORMAR UN EQUIPO CENTRAL
1. Tamaño
Desde el principio deberán considerar el mejor tamaño para su
equipo central. Recomendamos entre cinco y diez personas.
Piensen en el equipo central como otro comité de la parroquia.
Muchos de ustedes incluso podrían preguntar a otros comités
parroquiales o ministerios qué tamaño han encontrado más
efectivo para los equipos dirigentes de estos ministerios.
El tamaño del equipo central probablemente será influenciado
por el tamaño de la parroquia, pero no necesariamente. Lo que
funciona para una parroquia, puede no ser un buen modelo
para otra. Lo ideal sería un equipo central lo suficientemente
pequeño como para poder trabajar juntos estrechamente y
de manera que todos tengan la oportunidad de compartir sus
opiniones y conocimientos, sin crear reuniones interminables.
Sin embargo, también quieren que el equipo central sea lo
suficientemente grande para representar la amplitud de la
comunidad parroquial.
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Algunas parroquias pueden tener dificultad para reunir a suficientes personas para un equipo central.
Otras podrían necesitar establecer límites y animar a voluntarios adicionales a participar uniéndose a la
red de apoyo de la parroquia. Tengan en cuenta que, aunque es bueno considerar el tamaño de su equipo
central antes de empezar, estas pautas son solo para darles una idea. Es posible que su equipo central
comience pequeño y crezca a medida que el trabajo progrese y nuevos miembros se inspiran para unirse.
Dejen que el Espíritu Santo les guíe, y no se preocupen si su equipo es más pequeño o más grande de lo
que había previsto.
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FORMAR EQUIPO CENTRAL PARROQUIAL

Tal vez conozcan a alguien en su parroquia que fue una madre embarazada necesitada; esta experiencia
de primera mano puede ser invaluable a medida que su parroquia avance. Tal vez uno de los fieles sea
trabajador social profesional y ya tenga un conocimiento profundo de los recursos locales. O, un adulto
joven puede aportar energía especial, entusiasmo y pasión al equipo central. Una jubilada podría ser
voluntaria como consejera en un centro local para embarazadas y tener una experiencia invaluable para
compartir.
No sientan presión para tener la mezcla perfecta de diversidad dentro de su equipo central. Esto es solo
para que sean conscientes de la amplitud de perspectivas y dones únicos que pueden estar disponibles
en su parroquia. Aunque quieran que el equipo central sea representativo de su comunidad parroquial,
no será perfecto. Permitan que el Espíritu Santo los guíe y disciernan con su párroco cómo pueden
representar mejor la maravillosa diversidad de su comunidad local y la diversidad de aquellas a las que
esperan servir.
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2. Diversidad
La Iglesia Católica y sus parroquias están bendecidas con una increíble diversidad entre los fieles.
Idealmente, el equipo central representará esta diversidad. Cuando consideren a quién invitar al equipo
central, piensen en las variedades de edad, género, antecedentes, etnia y experiencia profesional,
personal y como voluntarios. Cada uno aporta algo único a la mesa. Reunir un equipo central diverso
ayudará a asegurar que sus esfuerzos para llegar a las mujeres embarazadas necesitadas sean fructíferos.
También los animamos a que piensen en la diversidad de su equipo central, para que refleje la diversidad
de las posibles mujeres necesitadas de los alrededores. Consideren cómo pueden incorporar y representar
a las múltiples comunidades étnicas de su parroquia dentro del equipo central.

Todo esto no quiere decir que sólo los más santos de entre nosotros sean aptos para servir como
miembros del equipo central. Porque todos somos pecadores, todos tenemos ocasiones en las
que tratamos a los demás de una manera no muy virtuosa. Dios creó a algunos de nosotros con
personalidades más fuertes que a veces pueden ser un desafío. Alguien con la llamada “personalidad
difícil” todavía tiene algo invaluable que ofrecer al equipo central. Podrían discernir que esa persona
es muy necesaria en el equipo. Esto es sólo un recordatorio para pensar en estas dinámicas de grupo
con antelación. El encargado parroquial o el párroco puede ser necesario a veces para ayudar a manejar
algún conflicto; sin embargo, todos los miembros del equipo central deberán saber que se espera que
traten a los demás con respeto en todo momento.
4. Oración y discernimiento
Al prepararse para reunir a su equipo central, lo más importante que deben recordar es poner todo en
oración. Pregunten a Dios qué desea de ustedes y de su parroquia y cómo quiere que cumplan sus deseos.
A lo largo del Año Sirviendo podrán discernir lo que Dios le pide a su parroquia y cómo pueden responder.
Creen el hábito de rezar por estas decisiones, permitiendo que el Espíritu Santo guíe todo lo que hagan.
Recen por los futuros miembros de su equipo central, para que estén dispuestos a aceptar el llamado de
Dios. Recen por su parroquia, para que dé testimonio verdadero del espíritu de acogida y asistencia a
las madres necesitadas. Recen por su párroco, para que esté atento al Espíritu Santo y guíe fielmente
a vuestro equipo a lo largo del próximo año. Lleven todas sus intenciones y preocupaciones a Dios,
entregando todos sus esfuerzos a Él.

UNA INVITACIÓN PERSONAL
Una vez que hayan dedicado tiempo para considerar todo lo mencionado anteriormente y hayan llevado sus
decisiones a la oración, estarán listos para comenzar a invitar a los miembros a unirse a su equipo central. La
invitación más efectiva es una invitación personal. Nada puede reemplazar este intercambio personal, ya sea
en persona, por correo electrónico o por teléfono. Una invitación personal demuestra que ustedes valoran
específicamente a esa persona y sus dones únicos. Este reconocimiento individual anima a los invitados a
ver sus propios dones y los anima a ponerlos al servicio de Cristo y su Iglesia.
Dependiendo de su situación particular, su parroquia podría
decidir que le gustaría hacer una invitación abierta desde
el boletín o en un correo electrónico a los dirigentes de un
ministerio específico. Esta puede ser una forma efectiva de
encontrar voluntarios y medir el interés entre los fieles. Tal vez
esta sea la forma en que su parroquia ha decidido empezar a
reunir un equipo. Después de dar tiempo para una respuesta
inicial, le animamos a que siga esta invitación más amplia con
invitaciones personales a individuos específicos.
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3. Aptitudes interpersonales
Cuando empiecen a considerar los candidatos para el equipo central, también es importante tener en
cuenta las aptitudes y destrezas interpersonales de los que están considerando. Es probable que cada
grupo tenga su cuota de conflictos y diferencias de opinión. Lo importante es que cada miembro del
equipo central lo entienda y pueda navegar con madurez por estos desafíos con respeto a todos los
demás miembros del equipo. A medida que construyan su equipo, tengan en cuenta que todos deberán
poder de trabajar bien con los demás.

Además de formar un equipo central, también recomendamos que comiencen un grupo más amplio
para ayudar a apoyar el Año Sirviendo. No todos los interesados en ayudar durante el Año Sirviendo
podrán servir como miembros del equipo central; sin embargo, puede que les guste recibir noticias
y actualizaciones y saber cuándo haya oportunidades para voluntarios o actividades relacionadas.
Tal vez su parroquia discierna que quiere patrocinar una colecta de pañales como parte del Año
Sirviendo, o que le gustaría proporcionar algún tipo de servicio de guardería para las madres que
toman clases nocturnas. Estos proyectos necesitarán apoyo más amplio de la parroquia y se
extenderán más allá del servicio que el equipo central es capaz de proporcionar por sí mismo.
Establecer una red de apoyo parroquial desde el principio le permitirá hacer crecer orgánicamente
este recurso a lo largo del Año Sirviendo. Esta red puede ser una maravillosa fuente de apoyo
tangible y espiritual para el encargado parroquial y el equipo central. Las siguientes sugerencias
pueden ayudarles a crear una red de apoyo a la que podrían acudir a medida que sus esfuerzos
parroquiales crezcan y se expandan. Si su red de apoyo comienza bastante pequeña con sólo un
puñado de nombres, no se desanimen. El interés continuará creciendo a medida que el proyecto
avance y se compartan más actualizaciones y anuncios con la comunidad parroquial a lo largo del
año. Tengan en cuenta que la mayoría de nosotros tenemos que oír algo varias veces antes de dar
el salto e inscribirnos.
• Compilen una lista de contactos.
Después del anuncio inicial de la parroquia sobre el Año Sirviendo, pueden recibir varias llamadas o
correos electrónicos de los feligreses interesados que fueron animados a contactarlos por un boletín o
anuncio desde el púlpito o durante la homilía del domingo. A medida que se comuniquen con estos fieles,
compartiendo información sobre la iniciativa y enterándose sobre sus intereses y los dones que tienen para
ofrecer, asegúrense de registrar su información de contacto y guardarla en una simple lista de contactos.
Asegúrense de obtener su nombre completo, dirección de correo electrónico, y el mejor número de teléfono
para localizarlos. Durante sus conversaciones, tome notas sobre sus intereses particulares, pasiones, aptitudes
y experiencia. Consideren la posibilidad de mantener estas notas generales en una sección de su lista de
contactos. A medida que el proyecto avance, puede que quieran pedirles algún tipo de ayuda específica.
Inicialmente, esta lista también podría proporcionarles candidatos posibles para el equipo central.
• Envíen actualizaciones periódicas.
Para mantener el impulso y el interés en el Año Sirviendo, procuren enviar actualizaciones regulares a su
red de apoyo parroquial. Tener noticias una o dos veces al mes ayudará a los miembros de su red a sentirse
vinculados y les hará saber que las cosas están progresando. Por ejemplo, envíe una nota rápida para que
su red sepa que el proceso del inventario de la parroquia está comenzando con algunos detalles sobre lo
que implica el proceso. Al principio, si no sienten que tienen mucho que compartir o informar, consideren
la posibilidad de enviar una rápida solicitud de oración. Inviten la red a añadir una intención específica a
sus oraciones a lo largo del mes, permitiéndoles compartir espiritualmente los esfuerzos de su parroquia.
Siéntanse libres de redactar sus propias intenciones usando las intercesiones de muestra que les ofrecemos.
• Expandan su red organizando un domingo para inscripción.
Si desean ampliar su red de apoyo parroquial, consideren la posibilidad de organizar un domingo para
inscripción. Esta es una gran manera de compartir información sobre el Año Sirviendo y fomentar la
participación. Después de cada misa de un fin de semana particular, consigan miembros del equipo central
para que tengan una mesa en un área apropiada donde los fieles se reúnan. Hagan uso de invitaciones
personales individuales para animar a los fieles a unirse a la iniciativa parroquial anotándose en la lista de
correo electrónico. A medida que aumenten sus esfuerzos, esta red más amplia puede ser un gran recurso. Más
detalles para organizar un domingo para inscripción puede encontrarse en la Fase 2 en la página 24.
Ca mi n a co n
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FASE 1

ESTABLECER UNA RED DE APOYO PARROQUIAL

Lanzar el proceso de inventario parroquial
Durante la Fase 2, de Camina con madres necesitadas, las
parroquias seguirán reuniendo sus equipos centrales por medio de
invitaciones personales y expandirán su red de apoyo parroquial.
La Fase 2 también lanza el proceso de inventario parroquial y utiliza
el Día de las Madres (o cualquier otro fin de semana de mayo)
para rezar otra vez por las embarazadas necesitadas. Esto es otra
oportunidad de recordar a la comunidad parroquial sobre el Año
Sirviendo, continuar respondiendo preguntas, y animar a los fieles
a participar.

iStock.com/ a_namenko

GUÍA PAR A LA ACCIÓN PARROQUIAL | 1 9

FASE 2

FASE 2

Mayo de 2020

Este es una lista de pasos sencillos para guiarlos por la Fase 2 de
Camina con madres necesitadas: un año sirviendo. Estos pasos
ofrecen ideas sobre cómo usar los materiales proporcionados
para comenzar el proceso de inventario en su comunidad
parroquial. Estos pasos se ofrecen como armazón; ¡siéntanse
libres de ajustarlos y adaptarlos según sea necesario!
1. Realizar la primera reunión con el equipo central.
Cuando su equipo central esté armado, comiencen a pensar en la fecha en que el equipo se pueda reunir
por primera vez. Consulten a los miembros sobre su disponibilidad y qué días y horarios se adaptan
mejor a sus agendas. Empiecen a pensar en los asuntos a tratar y qué podrían esperar lograr en este
encuentro inicial. Quizás quieran organizar una ocasión informal para conocer-y-saludar para comenzar.
O, quizás prefieran tener una hora santa juntos seguido de una comida ligera o postre. Siéntanse libres de
ser creativos. (Vea “Realizar una reunión” en la página 25 para conseguir ideas y consejos para planificar
la primera reunión.)
2. Reunir recursos e información de la diócesis.
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 su 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 importantísimo para completar el inventario de la parroquia.
3. Revisar la herramienta de inventario.
La herramienta de inventario brinda un marco y estructura para ayudar la parroquia a pensar acerca
de los diversos recursos que pueden resultar útiles a una madre necesitada. Ofrece un formulario
sencillo para compilar la información que colecten en las visitas a los lugares, llamadas telefónicas e
investigación. Mediante el uso de la herramienta de inventario, se pide a cada parroquia que identifique
los recursos locales de ayuda al embarazo 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 ayudan pueden no conocer los medios de ayuda.
Tomen tiempo para familiarizarte con la herramienta de inventario antes de comenzar.
4. Celebrar el Día de las Madres con el Año Sirviendo.
Aunque no es una celebración católica ni litúrgica, el Día de las Madres es una oportunidad que se
presta para seguir rezando por las madres necesitadas. Piensen en usar las intercesiones de muestra por
las mujeres embarazadas en la Oración de los fieles. Sugerimos utilizar esta fiesta (u otro fin de semana
de mayo) para anunciar el inicio del proceso de inventario a la comunidad parroquial. Hay anuncios de
muestras y notas homiléticas para ayudarlos a compartir esta importante iniciativa con su parroquia.)
5. Comenzar el proceso de inventario.
El propósito del proceso de inventario es descubrir qué recursos están disponibles actualmente y
permitirte evaluarlos e identificar posibles carencias. Recibirán el formulario para el inventario que
usarán para catalogar los recursos en su área. (Ver “Realizar el inventario parroquial” en la página 27
para obtener más instrucciones detalladas sobre cómo comenzar.)
Ca mi n a co n
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FASE 2

PRIMEROS PASOS

Los anuncios siguientes se pueden utilizar para recordar a la parroquia sobre Camina con madres
necesitadas: un año sirviendo y anunciar el lanzamiento del proceso de inventario parroquial. Se
pueden utilizar en el boletín y también pueden ser compartidos como anuncios desde el púlpito.
Volantes prediseñados con estos anuncios también están disponibles en línea para bajar e
incluirlos en su boletín parroquial. Se ofrecen versiones de un anuncio completo y otro abreviado.
La fecha que se sugiere para usarlas es el fin de semana del Día de las Madres, 9 y 10 de mayo.

ANUNCIO COMPLETO (194 PALABRAS)
En marzo nuestra parroquia se unió a una iniciativa nacional para aumentar el alcance y el apoyo a
embarazadas y madres que crían hijos denominada Camina con madres necesitadas: un año sirviendo.
Como parte de esta iniciativa, nuestra parroquia realizará un inventario de los recursos para embarazadas
que se encuentran disponibles en nuestra área local, identificando las carencias, y planificando e
implementando respuestas para servir mejor a las madres necesitadas.
Al celebrar el Día de las Madres, damos gracias a Dios por el don de las madres que se sacrifican
continuamente y rezamos para que nuestros esfuerzos ayuden a asegurar que las embarazadas
necesitadas sepan que pueden recurrir a nuestra parroquia para recibir apoyo y asistencia.
Este mes los miembros de nuestra comunidad parroquial comenzarán el proceso de inventario. Recen
por ellos mientras comienzan a dar los primeros pasos en este Año Sirviendo. Una vez terminado, los
resultados de su inventario se compartirán con la comunidad parroquial.
Invitamos a todos los fieles a que se unan durante este Año Sirviendo. Para más información y para
asegurarse de recibir actualizaciones periódicas, contacte con: [Nombre] [Teléfono] [Email]
Para aprender más sobre la iniciativa nacional, visiten www.walkingwithmoms.com.

ANUNCIO ABREVIADO (137 PALABRAS)
En marzo nuestra parroquia se unió a una iniciativa nacional para aumentar el alcance y el apoyo
a embarazadas y madres que crían hijos denominada Camina con madres necesitadas: un año
sirviendo. Al celebrar el Día de las Madres, damos gracias a Dios por el don de las madres que se
sacrifican continuamente y rezamos para que nuestros esfuerzos ayuden a asegurar que las embarazadas
necesitadas sepan que pueden recurrir a nuestra parroquia para recibir apoyo y asistencia.
Este mes los miembros de nuestra comunidad parroquial comenzarán el proceso de inventario de los
recursos para embarazadas en nuestra área. Una vez terminado, los resultados de su inventario se
compartirán con la comunidad parroquial.
Invitamos a todos los fieles a que se unan durante este Año Sirviendo. Para asegurarse de recibir
actualizaciones periódicas, contacte con: [Nombre] [Teléfono] [Email]
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ANUNCIOS DE MUESTRA

AYUDAS
HOMILÉTICAS

La oración es la base de todos
nuestros esfuerzos. Las siguientes
intercesiones de muestra se pueden
utilizar para unir a toda la parroquia
en la oración por las madres
embarazadas y madres de familia
necesitadas. Estas intercesiones son
apropiadas para ser usadas durante la
Oración de los Fieles durante la Misa,
pero también pueden ser incluidas
en boletines, boletines de noticias,
correos electrónicos y en los medios
sociales a lo largo del año.

Estas notas homiléticas, en lugar de brindar
puntos específicos basados en las lecturas
del día, consisten en consideraciones
para ayudar a los sacerdotes y diáconos
incorporar el Año Sirviendo en su homilía
dominical. Estas notas tienen como fin
ayudar a instruir la parroquia, recordar
a la comunidad sobre el Año Sirviendo, e
inspirar a los fieles a acercarse a las madres
necesitadas. La fecha que se sugiere para
usarlas es el fin de semana del Día de las
Madres, 9 y 10 de mayo.
•

El Día de las Madres es una maravillosa
oportunidad para destacar la vocación de la
maternidad y el don de la vida que Dios confía
a las madres de una manera especial. Aunque
el Día de las Madres no es una celebración
católica ni litúrgica, muchas parroquias incluso
aprovechan esta festividad para honrar y rezar
por las madres. Es un día apropiado para pedir
la bendición especial de Dios para quienes
dan vida y crían a seres humanos, en especial
quienes enfrentan dificultades y circunstancias
complicadas.

•

En nuestros esfuerzos por honrar y ofrecer
acción de gracias por todas las madres, es
importante recordar que el Día de las Madres
puede ser una fiesta difícil para muchas
personas, como las mujeres que luchan con la
infertilidad, quienes han perdido a su madre
o están distanciadas de ella, y madres que
han perdido a uno o más hijos por un aborto
espontáneo, un aborto o de alguna otra manera.
Durante su homilía, tal vez desee dedicar un
momento para reconocer que este es un día
difícil para muchos. Este gesto sencillo puede
transmitir una forma de entender y reconocer
lo que están atravesando. El hecho de que
esta celebración puede ser particularmente
dolorosa para tantas personas da testimonio del
importante papel que tienen las madres en la
vida de todos.

Para todas las embarazadas que enfrentan
dificultades:
que este fin de semana del Día de las
Madres,
que puedan recibir paz y ánimo
mediante el apoyo de su comunidad;
roguemos al Señor:
Por nuestra comunidad parroquial:
que el Espíritu Santo guíe nuestros
esfuerzos
en el trabajo de aumentar nuestro apoyo
a las madres necesitadas;
roguemos al Señor:
Que la celebración del Día de las Madres
Inspire un agradecimiento más profundo
para todas las madres,
a quienes Dios les ha confiado
el don de una nueva vida;
roguemos al Señor:
Que cada uno de los aquí reunidos
renueven nuestro compromiso
de proteger la vida humana
mediante nuestro apoyo por las madres
necesitadas;
roguemos al Señor:
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INTERCESIONES
DE MUESTRA

En Evangelium vitae, San Juan Pablo II destacó la función heroica de las madres al escribir:
“Está el heroísmo cotidiano, hecho de pequeños o grandes gestos de solidaridad que alimentan una
auténtica cultura de la vida. ... A este heroísmo cotidiano pertenece el testimonio silencioso, pero a
la vez fecundo y elocuente, de ‘todas las madres valientes, que se dedican sin reservas a su familia,
que sufren al dar a luz a sus hijos, y luego están dispuestas a soportar cualquier esfuerzo, a afrontar
cualquier sacrificio, para transmitirles lo mejor de sí mismas’. ... Os damos las gracias, madres
heroicas, ¡por vuestro amor invencible! Os damos las gracias por la intrépida confianza en Dios y en su
amor. Os damos las gracias por el sacrificio de vuestra vida” (EV 86).

•

Pida a su asamblea que dedique un momento para ponerse en el lugar de una mujer que se enfrenta a
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 voy
a pagar una guardería? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo podré hacer esto? ¿Quién me va a ayudar?

•

Considere compartir una historia de esperanza sobre una madre necesitada que escogió la vida gracias
al apoyo y ayuda que recibió. Podría tener una historia personal de su ministerio. Un centro local para
embarazadas podría compartir con usted una anécdota impactante sobre alguien de su propia comunidad.
(El arzobispo Naumann compartió uno de esas historias en su presentación a los obispos de EE. UU. en
su asamblea general.)

•

Explique que la participación de la parroquia en el Año Sirviendo tiene como fin ser un canal de la
misericordia de Dios para quienes enfrentan estas circunstancias. Al dedicar tiempo para conocer los
recursos disponibles en la comunidad local y qué podría estar faltando, su parroquia está dando el primer
paso para mejorar su acercamiento a estas madres heroicas que enfrentan enormes desafíos. El Año
Sirviendo busca acercarnos más al día en que cada mujer embarazada necesitada sepa adónde recurrir
para recibir ayuda, y el aborto sea simplemente impensable.

Evangelium vitae (El Evangelio de la vida), 86 © 1995, Libreria Editrice Vaticana. Se utiliza con permiso. Todos los derechos reservados. Copyright © 2019,
United States Conference of Catholic Bishops, Washington, D.C. Todos los derechos reservados.

iStock.com/ dolgachov
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•

DOMINGO PARA INSCRIPCIÓN

Si la parroquia espera aumentar el interés y la participación para el Año Sirviendo, piensen en
organizar un domingo para inscripción. Esta es una excelente manera de compartir información
sobre el Año Sirviendo y promover la participación y el apoyo. Después de cada misa de un fin de
semana particular, consigan miembros del equipo central para que pongan una mesa en un área
apropiada donde los fieles se reúnan. Hagan usa de invitaciones personales individuales para animar
a los fieles a unirse a la iniciativa parroquial anotándose en la lista de correo electrónico. A medida
que aumenten sus esfuerzos, esta red más amplia puede ser un gran recurso. Se proporcionan los
siguientes pasos sencillos para ayudar a realizar su propio domingo para inscripción.

1. Hablen con su párroco y el personal de la parroquia.
Si desean organizar un domingo para inscripción, comuníquense con su párroco o personal de la parroquia
para que le den la aprobación. Trabajen con el personal parroquial para reservar una mesa después de todas
las misas un fin de semana que elija. Averigüen sobre el proceso y protocolo que tal vez necesiten cumplir
con respecto a la preparación y limpieza. Cada parroquia es diferente, por lo cual asegúrense de cumplir
todos los procedimientos locales.
2. Decidan la fecha.
Una vez que hayan recibido la aprobación para organizar un domingo para inscripción, piensen en el
domingo mejor para hacerlo. Consideren otras actividades parroquiales y posible conflicto en la agenda.
Tengan en cuenta que muchas personas viajan los fines de semana festivos y a menudo van a misa en otros
lugares. Piensen en su propia disponibilidad y consulte a su equipo central si está disponible para ayudar.
3. Coordinen los voluntarios y comiencen la publicidad.
Una vez que se haya fijado una fecha, comiencen a trabajar en la coordinación de voluntarios para que estén
en la mesa de inscripción después de cada misa. Recomendamos tener varios voluntarios para que ayuden
después de cada misa y aumentar el compromiso individual. Decidan quiénes serán responsables de la
preparación y limpieza. Tal vez necesiten más voluntarios aparte de su equipo central. En tal caso, comiencen
preguntando a los que están dentro de su red de apoyo parroquial. También deben comenzar a hacer planes
para promocionar el domingo para inscripción entre los fieles. Utilicen el anuncio de muestra que sigue para
publicidad en el boletín la semana anterior e inclúyanlo en los anuncios desde el púlpito:
El próximo fin de semana después de todas las misas, Camina con madres necesitadas: un año
sirviendo ofrecerá un domingo para inscripción. Los voluntarios estarán disponibles para contestar
sus preguntas y compartir maneras en las que ustedes podrán ayudar a acercarse a las embarazadas
necesitadas de nuestra comunidad. Se invita a todos los fieles a utilizar esta oportunidad para aprender
más sobre el Año Sirviendo e inscribirse para apoyar esta importante iniciativa en nuestra parroquia.
4. Reúnan y preparen los materiales.
Reúnan los materiales que necesitarán para la mesa. Lápices o bolígrafos, portapapeles y hojas para la
inscripción. Además, piensen en tener disponibles copias de la “Oración por las embarazadas” Si tienen los
recursos, decoren la mesa con un mantel sencillo, globos o un florero con flores naturales o de tela, cualquier
cosa que sirva para llamar la atención y sea atractivo. Deberán poner su mesa antes del sábado a la tarde para
que esté lista para la misa de la vigilia.
5. Inviten a los fieles a participar en sus iniciativas.
Una vez que se hayan hecho los preparativos, se hayan asignado los voluntarios y se haya preparado la
mesa, solo queda invitar con alegría a los fieles a participar del Año Sirviendo. Tengan en cuenta que
las invitaciones personales son las más eficaces. Y no sientan que necesitan quedarse de pie detrás de la
mesa. Utilicen portapapeles para moverse e interactuar mejor con los fieles. Siéntanse libres de iniciar la
conversación sin esperar que alguien se les acerque.
Ca mi n a co n
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MUESTRA DE UNA ACTIVIDAD:

Para quienes fueron elegidos para ser encargados parroquiales o miembros de un equipo central,
esta podría ser la primera vez que desempeñan un papel de liderazgo en una parroquia. Los
siguientes consejos y sugerencias para dirigir una reunión pueden ser útiles al comenzar el Año
Sirviendo. Incluso quienes ya tienen experiencia en puestos de liderazgo parroquial podrían
beneficiarse de estas sugerencias y mejores prácticas.

PROGRAMACIÓN
El primer paso para realizar una reunión es elegir el momento y lugar apropiados para reunirse. Pónganse en
contacto con el personal de la parroquia para saber cómo reservar un sitio de reunión para su grupo. Según el
tamaño y recursos de su parroquia, tal vez necesiten hacer los preparativos con bastante anticipación. Asegúrense
de cumplir todas las normas locales. Es bueno saber los horarios en que los salones de reunión están disponibles
en su parroquia mientras trabajan con su equipo central para encontrar un momento adecuado al cronograma de
todos.
Acérquense a los miembros de su equipo central y averigüen sobre la disponibilidad que tendrían para las
reuniones. Pueden preguntarles su disponibilidad general, o pueden incluso proponer varios días y horarios que
creen que funcionarían mejor. Al avanzar, deben tener una buena idea de un período típico y del día o días de la
semana que se adaptan a los miembros de su equipo y las reservas para el lugar de la reunión parroquial.
Cuando estén listos para fijar el horario para una reunión específica, comuníquense con los miembros del equipo
central para confirmar su disponibilidad y hagan los ajustes necesarios. Encontrarán en Internet herramientas que
permiten consultar a los miembros de su grupo para ver qué días y horario se ajustan mejor para la mayoría. (Dos
herramientas populares son Doodle y SurveyMonkey.) Aunque estas herramientas a menudo ofrecen servicios
con suscripción, también ofrecen herramientas básicas para programar fechas sin costo alguno.

COMUNICACIÓN
Una vez que hayan determinado el horario de su reunión, asegúrense de comunicar esta información con claridad
a su grupo. Hablen con su equipo sobre la mejor manera de informar sobre los horarios de las reuniones. El
correo electrónico por lo general es la manera más directa de compartir esta información; sin embargo, su
equipo tal vez prefiera hacerlo por Facebook, un mensaje de texto al grupo, una invitación en el calendario,
o incluso llamadas telefónicas. Hagan lo que funciona para su equipo. (Se encuentra disponible en línea una
plantilla de invitación por correo electrónico.) No importa el método que elijan, pidan a los miembros del equipo
que confirmen su asistencia para poder planificar. Tal vez necesiten hacer algunos cambios o tomar notas más
detalladas si un miembro no puede concurrir. También recomendamos enviar un recordatorio de reunión el día
antes de la fecha acordada para ayudar a asegurar la asistencia. Consideren programar un recordatorio automático
por correo electrónico cuando fijen la fecha de reunión.

PREPARACIÓN
Para prepararse para la reunión, dediquen tiempo para establecer una agenda general. Una agenda no tiene que
ser formal ni compleja; puede consistir sencillamente en algunas notas en lo que les gustaría lograr durante su
tiempo juntos y una idea general del orden en el que les gustaría completar cada tarea. (Encontrarán en Internet
una agenda de muestra para la reunión.) Tal vez deseen compartir su agenda en la invitación a la reunión o en el
recordatorio para que los miembros del equipo sepan qué esperar. Cuando piensen en su agenda, sean realistas
sobre cuánto tiempo tomará cada tarea o diálogo. Está bien si las cosas se realizan con más lentitud o más
rapidez de lo pensado. Simplemente tener algún tipo de plan les ayudará a aprovechar mejor el tiempo de todos.
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REALIZAR LA PRIMERA REUNIÓN

También deben considerar el espacio de la reunión. Piensen en el tamaño, ubicación, disposición de los muebles,
y cualquier otro detalle del espacio que pueda tener alguna influencia en la reunión. ¿Se reunirán en mesas más
grandes, escritorios individuales o simplemente sillas? Tal vez prefieran que todos se sienten en un círculo, pero
el espacio que utilizan tiene formato de salón de clases. Si le permiten mover los muebles para crear un espacio
de reunión más propicio, traten de hacerlo antes que lleguen todos. A veces tal vez no puedan realizar cambios
al sitio que están usando. Simplemente hagan lo mejor que puedan con lo que tienen a disposición. Y recuerden,
si mueven algún mueble, siempre regrésenlo a su lugar y dejen el sitio en las condiciones en que lo encontraron.
Otra vez, tal vez la parroquia tenga procedimientos específicos que tengan que seguir.

HOSPITALIDAD
Cuando tengan una reunión, uno de los elementos más importantes es la hospitalidad. Ustedes quieren que todos
se sientan acogidos y cómodos. Prepárense para saludar a los miembros de su equipo central cuando llegan.
Traten de anticipar cualquier necesidad específica lo mejor que puedan. Por ejemplo, ayúdenlos a encontrar un
lugar donde poner su abrigo o cartera. Estos gestos sencillos muestran amabilidad y acogida.
Si tienen los recursos, consideren ofrecer algún pequeño refrigerio. Tal vez puedan traer algunas galletas para
compartir. O los miembros de su equipo central tal vez quieran turnarse para llevar algo para el grupo. Aunque
los refrigerios definitivamente no son necesarios, tomar café, refrescos o jugos y bocadillos ligeros pueden
hacer que se disfrute más el tiempo juntos. Solo asegúrense de verificar que se permite consumir alimentos en el
espacio de reuniones antes de disfrutar algún refrigerio.

ORACIÓN
Después de todas las preparaciones y cuando ya están finalmente todos reunidos, sugerimos comenzar cada
reunión con una oración. Esto les da a todos un momento para ordenar sus pensamientos, ponerse en presencia
de Dios e invitar al Espíritu Santo para que guíe su tiempo juntos. Para comenzar tal vez quieran rezar una
oración improvisada, o dedicar tiempo a la oración en silencio seguida por una sencilla oración comunitaria
como el Padre Nuestro o el Ave María. Pregunten a los miembros del equipo central si desean turnarse para guiar
la oración de apertura. Si planean hacer una oración comunitaria juntos, traten de tener copias para todos.
Recuerden cerrar la reunión también con una oración. Usen la “Oración por las embarazadas” para concluir
cada reunión. Tal vez deseen rezar por temas específicos que surgieron durante los intercambios. Tal vez deseen
rezar para tener una guía o la solución de algún conflicto o dificultad. Y siempre pueden rezar por sus esfuerzos
combinados durante el Año Sirviendo.
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Piensen en qué materiales podrían necesitar
para la reunión. Piensen en proporcionar
papel para notas y lápices o bolígrafos.
¿Hay algún material específico o volante
que necesitan copiar para todos? Si creen
que podrían utilizar una pizarra blanca,
asegúrense de tener plumones y borradores.
¿Necesitan un computadora o reproductor
de video? Antes de la reunión familiarícense
con la configuración de la tecnología de
su parroquia y cómo hacer funcionar los
equipos disponibles. ¿Se reunirán en mesas
más grandes, escritorios individuales o
iStock.com/ monkeybusinessimages
simplemente sillas? Tal vez prefieran que
todos se sienten en un círculo, pero el espacio que utilizan tiene formato de salón de clases. (¡A todos nos pasó!)
Si necesitan ayuda con algo de tecnología, pidan a un miembro de su equipo central o a alguien del personal
parroquial para que les ayude.

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
Ca mi n a co n
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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.

GUÍA PAR A LA ACCIÓN PARROQUIAL | 3 1

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”.

iStock.com/NoSystem images; iStock.com/LordRunar; iStock.com/kohei_hara; iStock.com/Laks-Art; iStock.com/ChiccoDodiFC;
iStock.com/WDnet; iStock.com/FreshSplash; iStock.com/Drazen_; iStock.com/a_namenko; iStock.com/dolgachov; iStock.com/
monkeybusinessimages; iStock.com/x-reflexnaja; iStock.com/RyanJLane; Los modelos se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos.
Fotos utilizadas con permiso. Todos los derechos reservados. Copyright © 2020, United States Conference of Catholic Bishops,
Washington, D.C. Todos los derechos reservados.
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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.

Compartir los resultados del inventario y
comenzar la evaluación y la planificación
Durante la Fase 3 de Camina con madres necesitadas, los equipos
centrales parroquiales, en colaboración con sus párrocos,
examinarán y evaluarán los resultados del inventario completo
de la parroquia. Repasarán los datos compilados, identificarán
las carencias y empezarán a hacer planes para la respuesta de
la parroquia. El equipo central entonces planeará y organizará
una reunión de toda la parroquia para compartir los resultados
del inventario, proponer respuestas parroquiales e invitar a la
comunidad parroquial para escuchar sus ideas y comentarios.
Finalmente, el equipo central, en colaboración con su párroco,
revisará toda la información y los comentarios e ideas de los fieles
para determinar la respuesta de la parroquia.

iStock.com/monkeybusinessimages
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Septiembre de 2020

Esta es una lista de pasos sencillos para guiarlos por la Fase 3 de Un año sirviendo. Estos
pasos ofrecen ideas sobre cómo usar los materiales proporcionados para evaluar los
resultados del inventario, identificar carencias y comenzar a planear la respuesta de la
parroquia. Durante la Fase 3, animamos a las parroquias a compartir los resultados del
inventario con la comunidad en una reunión general de la parroquia y a invitar a los fieles a
contribuir con sus ideas y a participar en la respuesta parroquial.
1. Revisen los resultados del inventario y evalúen lo que descubrieron.
Reúnanse con el equipo central para revisar y evaluar los resultados del inventario realizado por
la parroquia. Durante este tiempo, evaluarán los recursos actuales, identificarán las carencias y
considerarán cómo se da actualmente a conocer la ayuda existente a mujeres necesitadas. Dependiendo
de la cantidad de información obtenida, podrían requerirse varias reuniones para revisar el inventario.
Comiencen creando una visión general concisa que pueda ser compartida con el párroco y toda la
comunidad parroquial. (Ver “Revisar y evaluar los resultados del inventario” en la página 38 para
instrucciones detalladas y muestras de los criterios para completar este paso.)
2. Examinen las ideas y modelos de muestra y empiecen a planificar la respuesta de su
parroquia.
Una vez que su equipo central haya evaluado los resultados del inventario, dediquen tiempo para
considerar ideas y modelos para una respuesta parroquial. Piensen en las carencias que han identificado
y consideren las formas en que su parroquia podría responder. Generen una lista de ideas que podrían
proponer a su párroco y a la comunidad parroquial para servir mejor a las madres necesitadas. (Ver
“Planear una respuesta parroquial” en la página 43 para instrucciones detalladas y modelos de muestra
para empezar).
3. Anuncien la conclusión del inventario e inviten a los fieles a la reunión general de la
parroquia.
En colaboración con el párroco planeen compartir los resultados del inventario con la comunidad en
general en una reunión parroquial con fecha especificada. En los fines de semana de septiembre 12-13
y/o 19-20, anunciar la conclusión del inventario, e invitar a los fieles a una reunión parroquial general en
las próximas semanas para revisar los resultados y escuchar sus ideas. Animen a su párroco, sacerdotes
y diáconos a incluir esta importante noticia en las homilías del fin de semana. (Se ofrecen anuncios de
muestras y notas para la homilía.)
4. Planear y realizar la reunión general de la parroquia.
Antes de la reunión parroquial, reúnanse con su párroco para revisar los resultados del inventario y las
respuestas propuestas por la parroquia que planean presentar. Hablen sobre planes que faciliten esta
reunión general y sobre cómo recopilar las ideas de los fieles. En la reunión general de la parroquia,
compartan los resultados del inventario, destaquen las carencias identificadas y propongan posibles
respuestas de la parroquia. Aprovechen esta reunión para invitar también a una mayor asistencia de
voluntarios. (Ver “Realizar una reunión general de la parroquia” en la página 48 para instrucciones,
agendas de muestra, consejos para el diálogo y más).
5. Determinen planes para ofrecer ayuda y darla a conocer a las madres necesitadas.
Con el párroco y el equipo central, repasen los resultados del inventario y las ideas de la comunidad
parroquial. Trabajen juntos para determinar un plan para una respuesta parroquial apropiada. Compartan
con la Persona Contacto en la diócesis los resultados del inventario y los planes para responder. (Ver
“Determinar la respuesta parroquial” en la página 52 para más consejos y sugerencias.)
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FASE 3

PRIMEROS PASOS

Los siguientes anuncios pueden utilizarse para anunciar la conclusión del inventario de la
parroquia e invitar a la comunidad a una reunión general para compartir los resultados.
Se pueden utilizar en el boletín y también pueden ser compartidos como anuncios desde el
púlpito. Volantes prediseñados con estos anuncios también están disponibles en línea para
bajar e incluirlos en su boletín parroquial. Se ofrecen versiones de un anuncio completo y otro
abreviado. Las fechas sugeridas para el uso de estas notas son los fines de semana del 12-13 o
del 19-20 de septiembre, pero pueden ser usadas en otros momentos para acomodar mejor la
fecha de la reunión general de la parroquia.

ANUNCIO COMPLETO (178 PALABRAS)
En marzo nuestra parroquia se unió a una iniciativa nacional denominada Camina con madres
necesitadas: un año sirviendo, para aumentar el alcance y el apoyo a embarazadas y madres que
crían hijos. Uno de los primeros pasos que tomó la parroquia en este Año Sirviendo fue realizar un
inventario de los recursos que se encuentran disponibles para embarazadas en nuestra área local, para
identificar las carencias y servir mejor a las madres necesitadas en nuestra comunidad.
Estamos muy entusiasmados con el anuncio de que nuestra parroquia ha completado este importante
inventario de recursos locales para embarazadas. También hemos identificado las maneras posibles
en que nuestra parroquia puede responder en vista a lo que han descubierto. Nos entusiasma muchos
poder compartir con toda la comunidad parroquial los resultados y los planes que tenemos.
Todos los fieles están invitados a una reunión general para hablar de los resultados del inventario,
considerar cómo nuestra parroquia puede responder y ofrecer sus ideas y reacciones para servir a las
mujeres embarazadas necesitadas. ¡Anímense a unirse a nosotros!
[Día de semana] [Fecha] [Tiempo] [Lugar]
Para aprender más sobre la iniciativa nacional, visite www.walkingwithmoms.com.

ANUNCIO ABREVIADO (137 PALABRAS)
En marzo nuestra parroquia se unió a una iniciativa nacional Camina con madres necesitadas: un
año sirviendo, para aumentar el alcance y el apoyo a embarazadas y madres que crían hijos. Estamos
muy entusiasmados de informarles que nuestra comunidad parroquial ha completado el paso
inicial de realizar el inventario sobre recursos disponibles localmente para embarazadas. También
hemos priorizado las maneras posibles en que nuestra parroquia puede responder a las carencias
y oportunidades identificadas. Nos entusiasma mucho poder compartir con toda la comunidad
parroquial los resultados y los planes que tenemos.
Todos los fieles están invitados a una reunión general para hablar de los resultados del inventario,
considerar cómo nuestra parroquia puede responder y ofrecer sus ideas y reacciones para servir a las
mujeres embarazadas en necesidad. ¡Anímense a unirse a nosotros!
[Día de semana] [Fecha] [Tiempo] [Lugar]
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ANUNCIOS DE MUESTRA

FASE 3

INTERCESIONES DE MUESTRA
Las siguientes intercesiones de muestra se pueden utilizar para unir a toda la parroquia
en la oración por las madres embarazadas y por el éxito del Año Sirviendo en la
parroquia. Estas intercesiones son apropiadas para ser usadas en la Oración de los
Fieles durante la Misa, pero también pueden ser incluidas en boletines, boletines de
noticias, correos electrónicos y en los medios sociales a lo largo del año.
Por las mujeres que enfrentan embarazos
inesperados en nuestra comunidad:
Que puedan enterarse de que nuestra parroquia
desea ofrecerles ayuda y apoyo
mientras acogen el don de una nueva vida;
roguemos al Señor:

Que todas las mujeres embarazadas que se
sienten solas
sepan que pueden acudir a nuestra parroquia
para apoyo, asistencia y ánimo
en su vocación de madres;
roguemos al Señor:

Por nuestra comunidad parroquial:
que el Espíritu Santo guíe y bendiga
nuestros esfuerzos
por aumentar nuestro acercamiento y apoyo
a las madres necesitadas;
roguemos al Señor:

Por nuestra parroquia:
Que al continuar este Año Sirviendo
a las madres necesitadas,
seamos guiados por el Espíritu Santo
en el trabajo de aumentar nuestro apoyo
a las mujeres embarazadas y que crían hijos;
roguemos al Señor:

Que todos los fieles de nuestra parroquia,
que han respondido al llamado
para caminar con las madres necesitadas,
sientan fuerza y ánimo en sus esfuerzos
para servir a las mujeres embarazadas de
nuestra comunidad;
roguemos al Señor:

Para todas las embarazadas que enfrentan
dificultades:
para que reciban valor y fuerza
para escoger la vida para sus hijos
mediante el amor y el apoyo de su comunidad;
roguemos al Señor:

iStock.com/Rawpixel
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FASE 3

AYUDAS HOMILÉTICAS
Estas notas homiléticas se ofrecen para ayudar a los sacerdotes y diáconos a
incorporar el Año Sirviendo en sus homilías semanales, además de las reflexiones
sobre las lecturas del día. El objetivo de estas notas es anunciar la conclusión del
inventario parroquial e invitar a los fieles a una reunión parroquial general y animar
la participación de la parroquia en el Año Sirviendo. Las fechas sugeridas para el
uso de estas notas son los fines de semana del 12-13 o del 19-20 de septiembre, pero
pueden ser usadas en otros momentos para acomodar mejor la fecha de la reunión
general de la parroquia.
•

Muchos de ustedes recordarán que este año la Iglesia
viene celebrando el 25o aniversario de la encíclica
papal Evangelium vitae, también conocida como El
Evangelio de la Vida. Este documento, escrito por
san Juan Pablo II, reafirmó la enseñanza constante de
la Iglesia sobre el valor e inviolabilidad de cada vida
humana.

•

En honor a este aniversario de El Evangelio de la
Vida, la Conferencia de Obispos Católicos de los
Estados Unidos ha invitado a las parroquias de
todo el país a unirnos en una iniciativa nacional
titulada: “Camina con madres necesitadas: un
año sirviendo”, desde el 25 de marzo de 2020 al
25 de marzo de 2021. Durante este Año Sirviendo
se nos pide que consideremos en oración cómo
podemos aumentar nuestro acercamiento a las
madres necesitadas. Uno de los primeros pasos que
nuestra parroquia tomó en este proceso fue iniciar
un inventario de los recursos disponibles para
embarazadas en nuestra área local, para identificar las
carencias e implementar planes para servir mejor a
las mujeres embarazadas en nuestra comunidad local.

•

Estoy entusiasmado porque puedo anunciar que, debido
a los dedicados esfuerzos de los miembros de nuestra parroquia, hemos completado este inventario de
recursos para embarazadas. Y estamos muy contentos de poder compartir los resultados con ustedes y
explicar algunas de las ideas que estamos considerando para la respuesta de la parroquia. Organizaremos
una reunión con toda la parroquia para presentarles esta información e invitarlos a que nos hagan llegar
sus comentarios, ideas y opiniones. Esta reunión será el [fecha] [hora] [lugar]. Todos los fieles están
invitados y los animamos a asistir. También pueden encontrar esta información en el boletín.

•

Pedimos sus continuas oraciones, apoyo y participación en esta importante iniciativa para apoyar mejor
a las mujeres embarazadas de nuestra comunidad que puedan estar enfrentando circunstancias difíciles
mientras se preparan para recibir el regalo de una nueva vida.

iStock.com/FrankyDeMeyer
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Una vez que se haya completado el inventario de la parroquia, planeen reunirse con su equipo
central para repasar y evaluar los resultados del inventario. Dependiendo de la cantidad
de información que hayan reunido y del número de organizaciones que hayan identificado
además de los listados que su diócesis pueda haber proporcionado, esto podría requerir una
serie de reuniones. Juntos, evaluarán los recursos y las organizaciones de cada categoría,
identificarán las carencias en los servicios ofrecidos y evaluarán cómo se anuncian y se dan a
conocer actualmente los recursos a los fieles y a quienes necesitan ayuda en la comunidad.
Las secciones a continuación los guiarán por este proceso de examinar y ofrecer orientación
y criterios para evaluar la información sobre los recursos que han encontrado. También se les
ofrecen consejos y sugerencias para identificar las carencias y evaluar los enfoques actuales
para dar a conocer los recursos.

EVALUACIÓN DE RECURSOS Y ORGANIZACIONES
Al completar el inventario de la parroquia, extiendan una amplia red para obtener una idea de los recursos
que pueden tener disponibles en su área; no obstante, es posible que, en última instancia, no todos estos
recursos u organizaciones sean útiles para servir a las mujeres embarazadas necesitadas. Es probable que
algunos recursos realmente no satisfagan las necesidades de las mujeres de su comunidad, y también
puede haber organizaciones incluidas en su inventario que no sean apropiadas para asociarse con ellas o
para remitir a las mujeres. Uno de los pasos más importantes en esta fase es evaluar cuidadosamente la
información que han encontrado. Las siguientes guías los ayudarán a evaluar los recursos que identificó la
parroquia y a decidir si es apropiado recurrir a ellas o colaborar con ellas.
Compatibilidad con la doctrina de la Iglesia
Es probable que la investigación los haya dirigido a organismos y prestadores de atención médica seculares
o públicos. Es importante tener en cuenta que es posible que estas organizaciones no compartan la
hermosa visión que tiene la Iglesia con respecto al matrimonio, la sexualidad y la vida humana. Parte de la
investigación debería haber incluido preguntas sobre sus criterios con respecto a la realización de remisiones
para abortos, esterilización y control de la natalidad. Cada una de estas prácticas contradice directamente la
doctrina de la Iglesia y menoscaba la dignidad de la persona humana.
La Iglesia nos enseña que “el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo
hombre”.1 Dios deseaba morar entre nosotros, como uno de nosotros, con el fin de traernos la salvación.
Esta verdad “revela a la humanidad no solo el amor infinito de Dios... sino también el valor incomparable de
cada persona humana”.2
Cada uno de nosotros está hecho a imagen y semejanza del Creador, para compartir la vida de Dios. Esta
realidad “manifiesta la grandeza y el valor de la vida humana”.3 La persona humana es “manifestación de
Dios en el mundo, signo de su presencia, resplandor de su gloria”.4 Creado por medio del amor del Padre,
cada uno de nosotros lleva “una huella indeleble de Dios”.5 Al compartir nuestra humanidad, Cristo nos
invita a compartir su divinidad, para que podamos morar con él por la eternidad.
La Iglesia enseña que la vida comienza en la concepción y que se la debe proteger desde ese momento hasta la
muerte natural. Por lo tanto, el aborto no está permitido jamás, y todo aborto intencional está seriamente mal.6
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FASE 3

REPASO Y EVALUACIÓN DE LOS
RESULTADOS DEL INVENTARIO

Si bien la decisión de buscar, posponer o evitar embarazos en un determinado momento en el matrimonio
se confía al discernimiento piadoso y prudente de una pareja casada, lo que no pueden hacer es separar el
aspecto de crear una vida del aspecto de hacer el amor. (Obtengan más información sobre la cooperación
con el plan de Dios para la vida y el amor en el matrimonio por medio de la práctica de la Planificación
familiar natural). El acto sexual está destinado a renovar la alianza matrimonial, repitiéndolo una vez tras
otra, “me entrego a ti enteramente, sin reservas, sin ocultar nada”. Por su naturaleza, cualquier expresión de
amor marital debe ser total, fiel y fructífera.
La esterilización y el control de la natalidad cortan lazos con lo proactivo del aspecto unitivo del sexo,
rechazando así una de las tres características del amor en el matrimonio: la fecundidad. “Fecundidad” no
significa que, cada vez que una pareja se entregue el uno al otro en unión sexual, se deba concebir un hijo.
Pero sí significa que la pareja está abierta a la posibilidad cada vez que lo hace. Por el contrario, cada vez
que una pareja tiene sexo, ya sea con el uso de anticonceptivos o tras haber sido esterilizada, sus cuerpos
expresan un tipo de verdad a medias, sin expresar plenamente el amor que sienten el uno por el otro.
Las parejas casadas están hechas para entregarse plenamente por medio del acto marital de las relaciones
sexuales; contener su fertilidad es contener parte de su ser. Cuando rechazamos el diseño de Dios para
nosotros, no solo rechazamos su plan—que siempre es nuestra máxima felicidad con él—, sino que lo
rechazamos a Dios, que nos ama más de lo que podemos comprender.

iStock.com/SeventyFour

1 Concilio Vaticano II, Gaudium et spes: Constitución de la Iglesia en el mundo
contemporáneo, (Ciudad del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1965), 22..
2 Papa Juan Pablo II, Evangelium vitae, (Ciudad del Vaticano: Libreria Editrice
Vaticana, 1995), 2.
3 Ibid.
4 Papa Juan Pablo II, Evangelium vitae, 34.
5 Papa Juan Pablo II, Evangelium vitae, 35.
6 Catecismo de la Iglesia Católica, 2da. ed., 2271.

Catecismo de la Iglesia Católica, segunda edición © 2000 LEVUSCCB. Se usa con permiso. Extractos de Gaudium et spes:
Constitución de la Iglesia en el mundo contemporáneo © 1965,
Evangelium vitae (El Evangelio de la vida), © 1995, Libreria
Editrice Vaticana. Se utiliza con permiso. Todos los derechos
reservados. Copyright © 2020, United States Conference of Catholic
Bishops, Washington, D.C. Todos los derechos reservados.
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La Iglesia también nos dice que las parejas casadas también son llamadas a aceptar la gran dignidad de
su vocación al recibir con generosidad y abrirse a la recepción de la nueva vida en el don de los niños. La
capacidad de las parejas casadas para concebir y crear nueva vida es una participación muy real y bella en la
obra creativa de Dios.

Su diócesis puede proporcionarles pautas y estándares adicionales para trabajar con organizaciones externas.
Asegúrense de consultar al párroco y a la persona de contacto de la Diócesis para que los ayuden a decidir
si una organización es un recurso o un socio apropiado, especialmente si no estaba incluida en una lista
diocesana. A medida que avancen en este proceso, es probable que eliminen recursos u organizaciones del
inventario. Su objetivo es identificar el mejor recurso en el área, con el fin de estar preparados para remitir
a cualquier mujer que llegue a la parroquia en busca de ayuda. Es probable que sean los centros de recursos
locales para embarazadas y agencias católicas de servicio social con las cuales comenzó el proceso de
inventario; sin embargo, probablemente hayan descubierto recursos adicionales que también deben tener en
cuenta y a los cuales deben hacer remisiones.
Utilidad y confiabilidad generales
El inventario requirió que documentaran una amplia variedad de recursos en la localidad. Es posible que
algunos de esos recursos u organizaciones que identificaron no sean una opción ideal para trabajar con
ustedes. Al evaluar un recurso o una organización particulares, además de estudiar el cumplimiento de la
doctrina de la Iglesia, también deberían considerar los servicios específicos, la disponibilidad, la distancia,
la fiabilidad, etc. ¿Los servicios que ofrece una organización particular responde a las necesidades de las
mujeres en la comunidad? ¿La organización está abierta un número de horas razonables cada semana?
¿Se puede confiar en que esta organización devuelva las llamadas, responda correos electrónicos y preste
servicio confiable en general? ¿La organización está ubicada a una distancia razonable de la parroquia?
En sus interacciones con la organización, ¿sus miembros han sido amables, corteses y profesionales? ¿Han
tenido éxito en el establecimiento de una relación con esta organización?
En última instancia, es necesario determinar si la parroquia tiene confianza para enviar a una mujer
embarazada necesitada a esta organización o agencia. Durante un tiempo de crisis, querrán evitar enviar una
madre en busca de un recurso que la lleve a un callejón
sin salida. El objetivo es obtener información de
contacto precisa y ayudar a allanar el terreno para que
ella encuentre los recursos que más necesita.

iStock.com/Tonktiti

La parroquia puede decidir si es conveniente contar con
una lista principal y una secundaria para remisiones.
Es probable que desarrollen relaciones estrechas con
un pequeño grupo de organizaciones en el área local.
No obstante, es posible que estas fuentes de remisión
principal no siempre ofrezcan un servicio específico que
necesite una mujer de la comunidad. En esos casos, es
conveniente contar con una lista secundaria de recursos
adicionales.
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Al evaluar un recurso, una organización o una agencia con la cual asociarse o a la cual hacer remisiones,
averigüen si promueven, llevan a cabo o hacen remisiones para abortos, control de la natalidad o
esterilización, o si violan otras doctrinas de la Iglesia. Por lo general, no es apropiado enviar a mujeres
desamparadas a esos organismos; sin embargo, puede haber casos en los cuales necesiten utilizar los
recursos de una organización que no actúe plenamente de acuerdo con la doctrina de la Iglesia. Por ejemplo,
podría ser necesario utilizar los servicios de un centro de salud pública para obtener atención médica para
una mujer embarazada necesitada. Los centros de salud patrocinados por el Gobierno a menudo no cumplen
con la doctrina de la Iglesia. En estas situaciones, es importante explicar estas inquietudes a la madre a la
que evalúan y acompañarla todo lo posible, dar testimonio de la verdad del Evangelio y de las enseñanzas
de Cristo con respecto al amor en el matrimonio, la sexualidad y el carácter sagrado de la vida humana.

FASE 3

IDENTIFICACIÓN DE LAS CARENCIAS
EN LOS RECURSOS
Otro paso clave en el análisis y la evaluación de los
resultados de su inventario es la determinación de las
necesidades y las dificultades específicas de las madres
en la comunidad local y confirmar si los recursos
disponibles coinciden con estas necesidades. Como
parte del proceso de inventario, el equipo central dedicó
tiempo a ponerse en el lugar de una mujer embarazada
que enfrenta dificultades e imaginó los retos y los
obstáculos que podría enfrentar. Dediquen tiempo a
hacerlo otra vez. Comiencen considerando qué carencias
pueden existir entre las necesidades y los recursos que
hay disponibles. Identifiquen esas carencias y hablen
sobre ellas con su equipo central.
Una de las maneras más simples de identificar las
iStock.com/LumiNola
carencias es ver los campos que quedaron en blanco en el
inventario de la parroquia, especialmente en el área de recursos relacionados con embarazos. Por ejemplo,
pueden observar con rapidez que no hay maternidades en el área local. El alojamiento es un obstáculo
común para las mujeres embarazadas necesitadas. Si el alojamiento también resulta particularmente
difícil de encontrar en el área local, esta podría ser una carencia importante y apremiante en los servicios
disponibles que querrán destacar.
Es posible que surjan algunas carencias cuando evalúen cada recurso u organización específicos. Si ya han
decidido que algunos recursos no son útiles ni adecuados, esto podría revelar una carencia. Por ejemplo,
si la despensa más cercana queda a más de una hora de distancia, esto puede presentar una complicación
para una mujer necesitada. Pueden definir que esto es una carencia que la comunidad local debe abordar. En
pasos posteriores, harán una lluvia de ideas sobre posibles soluciones para abordar una carencia como esta.
También pueden identificar carencias dentro de organizaciones específicas con las que esperan asociarse.
Es posible que el área local cuente con mayores recursos disponibles, pero que a esa organización le
cueste mantener niveles de servicio estándares. Tal vez haya escasez de voluntarios o falta de donativos
sistemáticos. Esto podría ser una carencia que quieran identificar y para la cual considerar soluciones en
pasos posteriores del proceso.

EVALUAR LAS REALIDADES DE LAS COMUNICACIONES ACTUALES
Como parte del proceso de inventario, a la parroquia se le consultó sobre los métodos y la frecuencia de
la difusión de recursos de ayuda para embarazadas. Con el equipo central, dediquen tiempo a revisar la
información que recolectaron y obtengan un panorama general de las realidades de comunicación en el
área local. La investigación puede haber revelado que cuentan con recursos maravillosos disponibles en la
comunidad; no obstante, nadie los conoce. A menudo, una de las dificultades más grandes es difundir lo que
la Iglesia o la comunidad local ofrecen.
Dediquen tiempo a volver a ponerse en el lugar de una mujer embarazada necesitada. ¿De qué manera
averiguarían sobre los recursos en la parroquia, la diócesis y la comunidad local? ¿Qué revelan los
resultados de la encuesta? Por ejemplo, tal vez el centro local para embarazadas anuncie periódicamente en
la radio católica. ¡Este es un comienzo magnífico! Sin embargo, si las mujeres que esperan ayudar no son
católicas o no escuchan la radio católica, no sabrán que existe un centro para embarazadas tan maravilloso.
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Por último, pónganse en el lugar de un miembro de la comunidad que profesa otra fe o ninguna. ¿De qué
manera se enteraría de la ayuda disponible para una madre embarazada necesitada? ¿Sabría esta persona
que podría remitir a un ser querido a la parroquia católica o a las diócesis locales para obtener ayuda? La
Iglesia ha sido llamada a ser un faro en un mundo de oscuridad. No solo es importante que compartamos
este mensaje de ayuda y esperanza con otros católicos y con quienes necesitan ayuda; también debemos
incluir a nuestra comunidad más amplia.
Una estrategia de comunicación eficaz requiere un abordaje con enfoques múltiples para acercarnos a
distintos públicos en el área local. Deseamos que todos sepan que la Iglesia, ama y apoya a las mujeres y
desea acompañarlas para superar las complicaciones y los obstáculos de un embarazo difícil. Dediquen
tiempo a definir qué carencias y oportunidades desaprovechadas existen en la realidad de dar a conocer lo
que hay actualmente en el área local.

COMPILAR UN RESUMEN
Una de las metas de la revisión y la evaluación de los resultados del inventario es poder reunir las
conclusiones en un breve resumen que puedan presentar en una reunión general de la parroquia. Este proceso
les permite obtener un panorama conciso para compartir con toda la comunidad parroquial. Este ayuda a
definir qué información es más importante y a decidir qué resultados son más esenciales para destacarlos.
El último paso de este proceso de evaluación es preparar un resumen de la información que han reunido en
un formato accesible que pueda compartirse con la parroquia. Pueden crear una presentación en PowerPoint,
un resumen ejecutivo o un informe que se pueda imprimir para distribución, o un vídeo del párroco o un
miembro del equipo central en el que explique sus hallazgos. Pueden optar por hacer una combinación de
estos formatos. Sin embargo, los alentamos
a hacer algo sencillo. Hagan lo que funcione
para la parroquia. El objetivo es presentar los
resultados de la manera más fácil y sencilla
posible. Pueden optar por proporcionar copias
impresas del inventario parroquial completo
a quienes asistan a la reunión general de la
parroquia, y juntos repasar los resultados
más importantes. No sientan que el resumen
tenga que ser excesivamente complicado.
Consideren resumir sus conclusiones
destacando los 5–10 puntos principales del
proceso de inventario. (Hay formatos de
presentación de muestra disponibles en línea).
iStock.com/NuPenDekDee
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Ahora, pónganse en el lugar de un feligrés promedio que asiste a misa los domingos. ¿De qué manera
los católicos del área se enterarían de estos recursos? ¿Saben lo que hay disponible para ofrecerle a
una madre necesitada? Si una amiga, alguien de la familia o una compañera de trabajo enfrentaran un
embarazo complicado, ¿el feligrés promedio sabría que la Iglesia desea ayudar a esta mujer con apoyo
material, emocional y espiritual? Los laicos son miembros de la Iglesia que realmente salen al mundo y a la
comunidad de una manera diferente del clero. A menudo están en mejor posición para ofrecer la esperanza
y la misericordia de Dios a quienes más lo necesitan. Es importante que los católicos de todos los sectores
sepan lo que ofrece la Iglesia.

Tras haber revisado, evaluado y resumido los resultados del inventario, planifiquen una reunión
con el equipo central para hablar sobre posibles respuestas y soluciones de la parroquia para las
complicaciones identificadas. Según el número de carencias identificado, es posible que se requiera
una serie de reuniones. Juntos, hagan una lluvia de ideas sobre posibles respuestas para cada
carencia que hayan identificado. Luego, juntos, considerarán cuál sería una respuesta apropiada de la
parroquia según la capacidad de esta. Si bien la parroquia no podrá ocuparse de todas las carencias
identificadas, pueden surgir áreas específicas que esta podría abordar. También podrían considerar
trabajar con parroquias vecinas para dividirse y abordar carencias específicas en la comunidad. O
bien, pueden formar equipo con una o dos parroquias cercanas para asumir proyectos más grandes.
Las siguientes secciones los guían por este proceso de planificación y ofrecen ideas y modelos de
muestra que pueden ayudarlos a comenzar. No obstante, ¡este es el momento para ponerse creativos!
La parroquia tiene algo único para ofrecerle a la comunidad. Permitan que el Espíritu Santo guíe esta
iniciativa creativa para servir mejor a las mujeres necesitadas en su comunidad.

LLUVIA DE IDEAS DE SOLUCIONES PARA CARENCIAS IDENTIFICADAS
Durante la evaluación de los resultados del inventario, el equipo central dedicó tiempo a identificar las carencias en
los recursos. Como parte de la planificación de la respuesta de la parroquia, el equipo debería repasar las carencias
identificadas y hacer una lluvia de ideas de soluciones y maneras posibles de suplir esas carencias. Si bien la parroquia
no podrá suplir todas las carencias, esto los ayudará a ver lo que se necesita para abordar las carencias en los recursos
locales. Pueden realizar una lluvia de ideas de varias soluciones en cada área. Es posible que algunas de sus ideas no
suplan la carencia por completo, pero pueden ayudar a crear un puente entre los servicios faltantes.
Por ejemplo, pueden haber identificado una falta de recursos de alimentos en el área local. Es posible que haya un
banco de alimentos que ayude a su comunidad, pero que quede a una hora de distancia y que esto represente un
obstáculo para las madres que intenten alimentar a su familia. Una solución podría ser comenzar una despensa. Tal
vez la parroquia tenga la capacidad de encabezar esta iniciativa, o podrían pensar en unirse con otras parroquias o
iglesias del área para poner esto en marcha. Tal vez la iglesia no esté preparada para comenzar un banco de alimentos
oficial, pero pueden comenzar haciendo colectas de alimentos y pañales que se distribuirán a madres necesitadas.
Tal vez el banco de alimentos que queda un poco lejos les permitiría a miembros de la parroquia recoger alimentos y
distribuirlos a las necesitadas en el área. Esto podría ayudar a cubrir la carencia para madres embarazadas o las que
tienen hijos pequeños que no pueden trasladarse largas distancias.
Este ejemplo ilustra las distintas maneras que el equipo central puede plantear para ayudar a suplir carencias
en recursos de la comunidad local. Suplir las carencias a menudo no exige el lanzamiento de un ministerio
completamente nuevo, sino simplemente requiere el planteo de maneras creativas de hacer mejoras trabajando juntos.
Por medio de la realización de lluvias de ideas con soluciones para las carencias en el área local, tendrán una lista
de posibilidades que pueden considerar y hablar sobre las maneras en las que la parroquia podría responder. La
parroquia querrá intentar abordar la necesidad más apremiante, o pueden optar por comenzar con una simple iniciativa
y trabajar para suplir necesidades más grandes. Querrán considerar cuáles pueden ser los recursos y las capacidades
de la parroquia y cuáles son las necesidades más urgentes en la comunidad. Permitan que el Espíritu Santo los guíe
en este proceso. No tengan miedo de soñar a lo grande porque con Cristo nada es imposible. Aunque la parroquia no
pueda comprometerse con una iniciativa grande de inmediato, podrían trabajar de a poco para cumplir estos sueños
más grandes de ayudar a las mujeres necesitadas. ¡No pongan límites a lo que Dios puede lograr por medio de la
comunidad parroquial!
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PLANES PARA UNA RESPUESTA PARROQUIAL:
IDEAS Y MODELOS DE MUESTRA

Las siguientes ideas pueden utilizarse como
puntos de inicio para que la parroquia considere
como iniciativas posibles para servir a mujeres
embarazadas necesitadas. Esta lista no es exhaustiva,
pero puede ayudarlos a comenzar una lluvia de ideas
y servir como fuente de inspiración. Tengan en cuenta
las necesidades únicas de la comunidad y los dones y
los recursos que la parroquia tiene disponibles. Para
ver otros ejemplos de iniciativas de la parroquia,
visite nuestro sitio digital donde seguiremos
compartiendo ideas.
Colecta de ropa
(ropa para embarazadas y para bebés)
Realicen una colecta de ropa para beneficiar al
centro local para embarazadas, maternidad u
organización benéfica católica. Recolecten ropa
para embarazadas y para bebés nueva o usada
en buen estado. Si recolectan ropa para una
organización específica, pregúntenles qué tipo de
ropa y tamaño se necesitan más y compartan esta
lista con la comunidad parroquial.
Colecta de pañales
Realicen una colecta de pañales para beneficiar
al centro local de embarazadas, maternidad u
organización benéfica católica. Consideren realizar
una recolección de forma periódica, por ejemplo,
mes por medio. Si recolectan pañales para una
organización específica, pregúntenles qué tamaños
se necesitan con más urgencia y compartan esta
información con la comunidad parroquial.
Colecta de alimentos
Realicen una colecta de alimentos para beneficiar al
banco de alimentos local, el centro de embarazadas
o la despensa de la parroquia. Consideren realizar
una recolección de forma periódica, por ejemplo,
una vez por mes. Si recolectan alimentos para una
organización específica, pregúntenles qué artículos
se necesitan más y compartan esta lista con la
comunidad parroquial.
Reclutamiento de voluntarios
Recluten voluntarios en la parroquia. Necesitarán
voluntarios para apoyar su ministerio parroquial
o para ayudar a apoyar una organización
comunitaria que brinde recursos o servicios
relacionados con embarazos. A menudo, los
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IDEAS DE MUESTRA PARA MEJORAR EL
ACERCAMIENTO DE LA PARROQUIA
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centros para embarazadas, las organizaciones
benéficas católicas, los bancos de alimentos y
otras organizaciones dependen de voluntarios
y necesitan más ayuda urgentemente. Reúnan
nombres, información de contacto, intereses y
disponibilidad general de los voluntarios de entre
los miembros de la parroquia. Traten de combinar
feligreses con las necesidades de voluntarios de
la parroquia u organizaciones asociadas. Incluso
pueden organizar tiempos periódicos en los que
un grupo de la parroquia trabaje voluntariamente
en una organización externa. ¡Las posibilidades
son infinitas!
Programa de madres mentoras
Muchas mujeres embarazadas necesitadas
podrían hacer uso de la ayuda y el apoyo de otra
madre mientras atraviesan esta etapa compleja
y de emociones mixtas de su vida. Contar
con apoyo individual por parte de una madre
que ha compartido complicaciones y pruebas
similares puede ofrecer el aliento y la asistencia
tan necesarios. Se podría invitar a mujeres
embarazadas a formar una relación con una “mamá
mentora”, que podría acompañarlas en su camino y
ayudar a responder todo tipo de preguntas prácticas
y espirituales. La creación de un programa de
orientación de madres puede proporcionarles a las
madres necesitadas el acompañamiento que desean.
“Baby Shower” para un centro local
para embarazadas
Consideren realizar un “baby shower” para apoyar
al centro local para embarazadas. Obtengan una
lista de artículos necesarios de un centro para
embarazadas (como un registro de regalos) y
pídanles a los feligreses que lleven artículos de
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Recaudación de fondos
Realicen una colecta de fondos para beneficiar
el ministerio de la parroquia o una organización
local de ayuda a embarazadas. Ideas para
colectas de fondos podrían incluir una colecta de
biberones, una carrera de 5 km, venta de pasteles,
feria de artesanías, gala, desayuno, almuerzo,
cena, té de la tarde, picnic, festival, lavado
de carros, una segunda colecta o una colecta
ocasional en una alcancía para limosnas. Sean
creativos y piensen en lo que funcionaría mejor en
su comunidad específica.
Impriman recursos para embarazadas
en su boletín
Comprométanse a imprimir información de
recursos para embarazadas en su boletín todas
las semanas. Este es un excelente primer paso
para dar a conocer a los feligreses y a quienes lo
necesiten el deseo de la Iglesia de servir y apoyar
a las mujeres embarazadas.
Programa de cuidado infantil
El cuidado infantil confiable es una necesidad
importante para muchas mujeres. Las mujeres
embarazadas y que crían niños pueden necesitar
cuidado para sus hijos para que ellas puedan
obtener un ingreso adicional, tomar clases, hacer
mandados o visitar al médico. La parroquia
podría ofrecer cuidado infantil simple y gratuita
por parte de voluntarios en la parroquia en días
y horas específicas cada semana. Inviten a las
madres necesitadas a informar los días y las horas
en las que más necesitan el cuidado infantil y
vean si pueden adaptarse a esas horas. Asegúrense

de cumplir con las políticas diocesanas y los
protocolos y las capacitaciones sobre entornos
seguros para trabajar con niños.
Grupos de oración o para compartir
la fe para madres
Las mujeres que enfrentan un embarazo difícil a
menudo necesitan apoyo y aliento emocional y
espiritual. Un grupo de oración o para compartir
la fe para madres es una excelente manera de
acompañar a las madres necesitadas al ofrecerles
una comunidad de apoyo. Estos grupos ofrecen
oportunidades para que las madres compartan y
hablen sobre las alegrías y las dificultades de su
vocación en un entorno de fe.
Clases de capacitación laboral o de crianza
Muchas parroquias ofrecen clases y capacitaciones
para la comunidad parroquial con el fin de ayudar
a los miembros a desarrollar destrezas, habilidades
o talentos específicos. Por ejemplo, las parroquias
pueden ofrecer cursos de idiomas, capacitaciones
financieras o clases de ciudadanía. La parroquia
puede ofrecer clases de capacitación laboral o
de crianza, lo que a las madres necesitadas les
puede resultar especialmente útil. Consideren
comunicarse con la organización benéfica católica
local para ver si puede ofrecer alguna de estas
clases en la parroquia o capacitar a los feligreses
para dar esos cursos.
Maternidad
A muchas madres necesitadas les cuesta
encontrar alojamiento seguro y asequible. Una
maternidad local puede ser un recurso increíble
para madres que necesiten alojamiento de corto
o largo plazo. Algunas parroquias cuentan con
alojamiento o edificios que ya no se utilizan
que podrían convertirse en maternidades. Las
parroquias también pueden recibir donativos
de casas o propiedades de los feligreses que
podrían convertirse en alojamiento para mujeres
embarazadas necesitadas. Si bien comenzar una
maternidad es una tarea grande, consideren la
manera en que varias parroquias podrían reunirse
para apoyar una maternidad. O bien, consideren
si la parroquia podría apoyar a la diócesis o a la
organización benéfica católica local para poner un
proyecto de ese tipo en marcha.
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la lista a la celebración. El centro podría enviar
un representante para recibir los donativos. En
ocasiones, incluso pueden enviar algunas de
sus madres clientes. Durante la celebración,
reúnanse como comunidad y recen por las madres
embarazadas (¡tal vez un Rosario!), pongan
música, disfruten de un pastel, bocadillos y
ponche, y tengan juegos. Inviertan en algunas
decoraciones sencillas y poco costosas para que
se sienta como una verdadera fiesta y celebración
para todas las madres a las que ayudará el centro
para embarazadas. De ser necesario, consideren
pedir donativos o vender boletos para cubrir el
costo de los alimentos y los insumos.

Según los resultados de la encuesta y el discernimiento sobre lo que el Señor llama a su parroquia a
hacer, pueden determinar que desean comenzar un ministerio basado en la parroquia para brindar
apoyo espiritual y material a las mujeres embarazadas necesitadas. Este ministerio podría depender
del comité de servicio o acercamiento parroquial establecido, o podría ser algo completamente nuevo.
Mientras piensan en cómo sería su ministerio basado en la parroquia, les brindamos un resumen
general de algunos modelos existentes. Desde luego no es obligatorio adoptar ningún modelo en
particular listado aquí. Se proporcionan, más bien, para dar ideas e inspiración a su parroquia sobre
la forma que podría tomar su ministerio. Si un modelo en particular encaja con su parroquia, saber
que otros ya han pasado por esto puede hacer que el esfuerzo sea menos intimidante. Para ver otros
ejemplos de iniciativas de la parroquia, visite nuestro sitio digital donde seguiremos compartiendo
ideas.

El Proyecto Gabriel / Proyecto Gabriel / Red del Proyecto Gabriel
www.gabrielproject.org

Apoyado por las parroquias y diócesis locales, el Proyecto Gabriel ofrece esperanza y asistencia
a cualquier madre que lo necesite. Las mujeres embarazadas están acompañadas por voluntarios
capacitados llamados “Ángeles” de una parroquia participante que apoyan a la mujer por medio de la
amistad, el ánimo y la oración durante todo el embarazo. Además del apoyo emocional y espiritual, los
voluntarios de la parroquia ayudan a la futura madre con diversas necesidades prácticas y la conectan
con los recursos locales. Estas necesidades prácticas pueden incluir lo siguiente: información sobre el
embarazo y asistencia con el cuidado prenatal; ropa para embarazadas y para bebés, cunas, cochecitos
y artículos para bebés; remisiones para vivienda, atención médica y orientación; y apoyo para padres e
información sobre la adopción.
El Proyecto Gabriel tiene una página digital a nivel nacional que proporciona un directorio con los
ministerios locales del Proyecto en todo el país.
Elizabeth Ministry International
www.elizabethministry.org

El ministerio Elizabeth es un movimiento internacional diseñado para ofrecer esperanza, ayuda y
sanación en los temas íntimos de la vida, la pérdida y el amor. Trabajan para animar, educar y equipar a
las personas por medio de tutorías, programas y recursos vinculados con las relaciones, la sexualidad y
la maternidad. El ministerio Elizabeth sirve como un centro de recursos para personas, parejas, familias,
parroquias, hospitales y otras organizaciones para celebrar el regalo de cada niño concebido y nacido, y
lamentar profundamente la pérdida por cada aborto espontáneo, aborto, muerte fetal o muerte de un bebé
o niño. Ayudan a las personas a atesorar a los niños y a ser testigos de la dignidad de toda vida, valorando
los dones de la fertilidad y el embarazo, apoyando a quienes tienen problemas de infertilidad, animando
a las personas en el proceso de adopción y ayudando a las familias que enfrentan crisis prenatales, crisis
con bebés o niños, enfermedades o necesidades especiales. El ministerio Elizabeth también trabaja para
defender la dignidad humana y las relaciones al honrar la sexualidad, promover la vida casta, elevar la
santidad del matrimonio y brindar ayuda a aquellos que luchan o se ven afectados por comportamientos
sexuales no saludables.
Las filiales del ministerio Elizabeth operan en la parroquia para apoyar a las mujeres y a sus familias
durante las alegrías, los desafíos y las tristezas de la maternidad. Las voluntarias ofrecen tutoría sobre la
maternidad en temas que ellas ya vivieron. Por ejemplo, una mujer que dio a luz y que crió a una familia,
visita a una mujer que está embarazada por primera vez. Ella comparte la oración, la ayuda práctica, sus
experiencias vividas y los recursos en nombre de la comunidad parroquial.
Ca mi n a co n
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www.preparesforlife.org

PREPARES es una iniciativa estatal de los Obispos Católicos del estado de Washington. Brindan apoyo
para el embarazo y la crianza de los hijos, así como actividades por medio de parroquias católicas en
todo el estado de Washington, atendiendo a todas las familias desde el embarazo hasta que los hijos
cumplen cinco años. Todos son bienvenidos a participar de la ayuda gratuita que brinda PREPARES.
PREPARES apoya el compromiso con la santidad de la vida humana, especialmente en sus primeras
etapas cuando es más vulnerable. No solo busca asegurar nacimientos saludables y evitar la tragedia
del aborto, sino también brindar apoyo emocional para cultivar relaciones saludables y felices que
mantengan la visión de la familia como la unidad esencial de la sociedad. PREPARES trabaja con
parroquias para desarrollar el apoyo a mujeres embarazadas y familias, y varía según la parroquia.
Los Obispos Católicos del estado de Washington crearon y lanzaron la iniciativa PREPARES en el año
2014. Siendo el primero de este tipo en los Estados Unidos, PREPARES crea, dentro de las parroquias
católicas, otras comunidades religiosas y agencias colaboradoras en todo el estado de Washington, la
capacidad de ayudar a las madres embarazadas, a los padres y a sus familias al transitar con ellos el
camino desde el embarazo hasta que los hijos cumplen cinco años.
En el estado de Washington, PREPARES es provisto y coordinado por medio de Caridades Católicas de
Spokane, Caridades Católicas que prestan servicios en el centro de Washington y Servicios Comunitarios
Católicos del oeste de Washington. Por medio de cada una de estas agencias, la Iglesia Católica brinda
servicios profesionales, de apoyo, y que afirman la vida para niños pequeños, sus madres y familias,
incluyendo atención prenatal, orientación, servicios de adopción y remisiones de vivienda y atención
médica.

RESPUESTAS PARROQUIALES PROPUESTAS
A esta altura, han aportado ideas para cubrir las
carencias en su área local y han examinado ideas
y modelos para determinar la respuesta de la
parroquia. Ahora es el momento de discernir, en
oración, lo que su parroquia está llamada a hacer.
En este paso, el equipo central, en colaboración
con su párroco, creará una breve lista con las
posibles respuestas de la parroquia que desean
proponer durante la reunión general de la parroquia.
Sugerimos tener una variedad de opciones en
sus propuestas para que la comunidad parroquial
contribuya con más ideas y comentarios.
Tal vez deseen crear una presentación en
iStock.com/jacoblund
PowerPoint, una lista que resuma sus propuestas
que se pueda imprimir y distribuir, o algo completamente diferente. No importa cómo planean compartir
esta información, los animamos a que sea sencillo. Hagan lo que funcione para la parroquia. El objetivo
es presentar las respuestas propuestas de la parroquia de la manera más sencilla y fácil posible y obtener
comentarios de la comunidad parroquial.
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Una vez que hayan evaluado y resumido los resultados del inventario y que hayan
desarrollado opciones sobre cómo la parroquia puede acercarse más a las madres
necesitadas, es momento de compartir esta información con la comunidad parroquial.
Recomendamos hacerlo en una reunión general de la parroquia. (Tal vez deseen considerar
realizar varias reuniones para llegar al mayor número de fieles). Si su parroquia tiene
comunidades que hablan diferentes idiomas, consideren realizar reuniones en cada idioma.
Una reunión general de la parroquia les brinda la oportunidad de presentar los resultados del
inventario y las propuestas que su parroquia está considerando como respuesta en vista a lo
que hayan descubierto. La reunión también permitirá un diálogo abierto, preguntas, ideas y
comentarios de toda la comunidad parroquial. Las secciones a continuación los guiarán por el
proceso de planificación y realización de una reunión general de la parroquia.

PLANIFICACIÓN LOGÍSTICA
Cuando comiencen a hacer los preparativos para la reunión general de la parroquia, tengan en cuenta
que utilizarán muchos de los mismos principios que utilizaron para planificar las reuniones de su equipo
central. El proceso es muy similar, solo que a mayor escala. (Si es necesario, vuelvan a leer “Realizar la
primera reunión” en la página 25 para recordar los principios básicos). Para planificar la reunión general
de la parroquia, deben trabajar muy de cerca con su párroco y con el personal de la parroquia.
Programación
Reúnanse con su párroco para elegir la fecha y la hora de la(s) reunione(s) de la parroquia. Consideren su
horario y el horario general de la parroquia. Asegúrense de que no haya conflictos de programación obvios
y que su párroco pueda asistir. También asegúrense de que el lugar deseado (salón parroquial, gimnasio
escolar, sala de reuniones, etc.) esté disponible para ese momento. Tengan en cuenta los horarios de los
fieles que desean asistir. Por ejemplo, una noche durante la semana debería permitir que asistan los fieles
que trabajan durante el día. Tal vez puedan considerar tener una guardería disponible para que las familias
con niños pequeños puedan participar.
Comunicación
Una vez que se han determinado la fecha, la hora y el lugar, compartan esta información con su comunidad
parroquial y actualicen los calendarios u horarios de la parroquia. Hay anuncios de muestra y notas
homiléticas para ayudarlos a compartir la información. Anuncien la reunión en el boletín del fin de semana,
en los correos electrónicos y boletines de la parroquia, en los medios sociales y en los tableros de anuncios
de la parroquia. Si la parroquia tiene una página en Facebook, consideren crear un evento en la página e
invitar a los fieles a confirmar su asistencia allí. Asegúrense de enviar correos electrónicos destacando la
información de la reunión a su equipo central y a la red de apoyo parroquial. Tal vez deseen solicitar su
ayuda para planificar y realizar la reunión. A medida que se acerca la fecha de la reunión, asegúrense de
enviar recordatorios a su comunidad parroquial.
Preparación
Durante la preparación para esta reunión general de la parroquia, trabajen con su párroco para finalizar toda
la información que planean presentar, incluidos los resultados del inventario y las respuestas propuestas
por la parroquia. Asegúrense de obtener su aprobación sobre la agenda, la presentación, los volantes y los
Ca mi n a co n

Madres

n e ce si t a da s | u n a ñ o s i r v i e n d o | 4 8

FASE 3

REALIZAR UNA REUNIÓN GENERAL
DE LA PARROQUIA

FASE 3

iStock.com/SDI Productions

oradores para la reunión. Tal vez el párroco desee presentar los resultados del inventario él mismo, o quizás
prefiera que el encargado parroquial y otros miembros del equipo central sean los presentadores principales.
Sin embargo, es importante que su participación sea visible, así que realicen una estrategia con él sobre
cómo le gustaría participar. Por ejemplo, si prefiere no ser el presentador principal, después de guiar la
oración de apertura, podría brindar una breve bienvenida y una visión general de la reunión.
Trabajen con el personal de la parroquia para contar con el equipo técnico y el apoyo adecuados, incluyendo
computadoras, monitores de televisión, micrófonos, sistemas de sonido, proyectores, etc. El tamaño
anticipado de su reunión probablemente influirá en la cantidad de equipo técnico que necesitará. Decidan
qué disposición de muebles desean, incluyendo mesas, sillas y podios. Si es necesario, recluten miembros
del equipo central o de la red de apoyo parroquial para ayudarlos a preparar y disponer los muebles.
Decidan los volantes que desean distribuir a los fieles durante la reunión. Esto podría incluir tarjetas
de oración, copias del inventario completo, la agenda de la reunión, un resumen de los resultados del
inventario, una lista de las respuestas propuestas por la parroquia, tarjetas de ideas y comentarios y demás.
Si tienen varios volantes, consideren hacer pilas y colocarlas en mesas o sillas antes de la llegada de los
fieles. Asegúrense también de tener bolígrafos disponibles.
Consigan miembros del equipo central para tomar notas durante la reunión. Pídanles que anoten sugerencias,
comentarios positivos y negativos y nuevas ideas.
Hospitalidad
Planifiquen que los miembros del equipo central saluden y den la bienvenida a los fieles y que distribuyan
los volantes que planean utilizar. Tengan un registro de entrada para recopilar nombres e información de
contacto de los asistentes. Asegúrense de agradecer a los fieles por su presencia y por el apoyo a las madres
necesitadas. Si planean tener algún refrigerio disponible, pidan a los miembros del equipo central que
repongan bebidas, bocadillos, hielo o utensilios que puedan agotarse durante la reunión.
Oración
Pídanle al párroco que abra y cierre la reunión con una oración. Esto les da a todos un momento para juntar
los pensamientos, ponerse en presencia de Dios e invitar al Espíritu Santo para que guíe su tiempo juntos.
Recen la “Oración por las embarazadas” juntos como comunidad para empezar y/o concluir la reunión.
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la presentación para ver si hay preguntas específicas
que puedan responderse o aclararse. Recuerden a
los presentes que habrá un tiempo para preguntas
extensas y para dialogar luego de la presentación.

Como parte del proceso de evaluar el inventario y
generar las respuestas propuestas por la parroquia,
comenzaron a resumir sus descubrimientos
anticipando la reunión general de la parroquia. Si aún
no lo han hecho, determinen cómo desean presentar
la información a la parroquia. Tal vez deseen utilizar
una presentación en PowerPoint, una serie de
volantes impresos u otro formato. (Hay formatos de
presentación de muestra disponibles en línea). Quizás
deseen utilizar varias de estas opciones. Tengan en
cuenta que desean presentar la información de la
manera más sencilla posible. Una simple presentación
en PowerPoint puede ser útil para guiar el debate,
y simples volantes pueden ayudar a comunicar la
información más detallada a los fieles. Finalicen los
planes para su presentación y asegúrense de obtener la
aprobación de su párroco acerca de todo el contenido.
Trabajen con él para determinar quién expondrá las
diferentes partes de la presentación.

Si su párroco no está haciendo la presentación él
mismo, pregúntenle si desea hacer algún comentario
antes de abrir la reunión para el intercambio en
grupos grandes.

Para comenzar la reunión, luego de la bienvenida
inicial y de la oración, pídanles a todos los presentes
que se tomen un momento para ponerse en el lugar
de una mujer embarazada necesitada. Con su previo
permiso, consideren compartir la historia real de una
mujer embarazada necesitada. Guíenlos a través de
los muchos desafíos y obstáculos que puede haber
encontrado. Hagan hincapié en que la razón por la
que todos estamos aquí es para ayudar a aliviar esas
cargas brindando un apoyo amoroso y que afirme la
vida.
Compartan los resultados del inventario de una
manera positiva y con entusiasmo. Ayuden a
reflejar todos los esfuerzos del equipo central en
los últimos meses. Destaquen los maravillosos
recursos que han descubierto y todo el buen trabajo
que ya se está realizando en su área local. Traten de
generar entusiasmo y compromiso a lo largo de la
presentación.
A continuación, compartan las principales carencias
que identificaron. Ayuden a ilustrar cómo estas
carencias podrían crear obstáculos para una mujer
embarazada. Luego introduzcan sus ideas propuestas
sobre cómo puede responder la parroquia para
ayudar a cubrir algunas de estas carencias. Tal vez
deseen hacer una pausa en diferentes puntos durante

SOLICITAR COMENTARIOS:
GUIAR UN DEBATE FRUCTÍFERO
Trabajen con su párroco para determinar quién
guiará la parte del debate de la reunión. Tal vez él
desee guiar esta sección y responder directamente a
los fieles, o quizás prefiera que lo haga el encargado
parroquial o un miembro del equipo central. El que
sea elegido para guiar el debate, debe tener en cuenta
los siguientes consejos para ayudar a facilitar un
debate fructífero en grupos grandes:
•
•

•

•

•

Ca mi n a co n

Después de la presentación de los resultados
del inventario, cede la palabra para preguntas,
comentarios, ideas, y sugerencias.
Cuando se te haga una pregunta, responde lo
mejor que puedas. Consulta a los miembros de tu
equipo central o a tu párroco si no estás seguro
de una respuesta. Si no tienes una respuesta en
ese momento, toma nota de la pregunta y haz
todo lo posible para darle seguimiento.
Escucha. Uno de los aspectos más importantes
para guiar un debate fructífero es escuchar
atentamente a quien está hablando. No importa
si los comentarios que recibes son positivos o
críticos; haz tu mejor esfuerzo para comprender y
afirmar la situación de esa persona. Incluso si no
estás de acuerdo con su idea o evaluación, trata de
encontrar puntos de acuerdo mutuo.
Sé abierto. Acepta gentilmente las sugerencias
de mejora y considera las nuevas ideas
presentadas. Agradece a la persona por sus
comentarios y hazle saber que se tendrán en
cuenta.
Responde respetuosamente. Tal vez
recibirás comentarios con los que inicialmente
no estarás de acuerdo. Sin embargo, debes evitar
entrar en una discusión o desacuerdo público.
Siempre responde con respeto a las opiniones e
ideas de una persona. Si bien esperamos que los

Madres
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FASE 3

COMPARTIR LOS RESULTADOS:
DESCUBRIMIENTOS Y
RESPUESTAS PROPUESTAS

•

•

Asegúrense de tener tarjetas de comentarios y
bolígrafos disponibles durante la reunión. (Simples
fichas u hojas de papel divididas por la mitad
funcionan bien). Tal vez algunos fieles puedan
sentirse incómodos hablando frente a un grupo
grande. No obstante, las tarjetas de comentarios
permitirán que ustedes reciban sus comentarios e
ideas. También permiten que los fieles compartan
sus comentarios de forma anónima si así lo desean.
Las tarjetas de comentarios además son útiles si
no es posible llegar a todos los que tienen algo que
compartir. Si se agota el tiempo, inviten a aquellos
que todavía esperan hablar a compartir sus ideas en
las tarjetas brindadas.

FASE 3

•

fieles expresen sus ideas y sugerencias con
respeto, tal vez recibas algunos comentarios
irrespetuosos o groseros. Tómalos con calma
y demuestra un comportamiento respetuoso
para con ellos.
Mantente en el tema. Haz tu mejor
esfuerzo para mantener a los fieles en el
tema. Los intercambios abiertos tienden
a desviarse de los asuntos específicos que
están en cuestión. Cuando sea posible,
reorienta amablemente el diálogo a los temas
principales. Agradece a los fieles por sus
opiniones, pero señala que puede ser más
adecuado que estos temas tangenciales se
hablen en otro momento.
Da a todos la oportunidad de hablar.
Que la duración de los comentarios y las
preguntas sea razonable. Pídeles a los fieles
que tengan en cuenta que el objetivo es
permitir que todos los presentes tengan
la oportunidad de compartir. Interrumpe
respetuosamente cuando sea necesario para
pasar a la siguiente persona. Trata de evitar
circunstancias en las que una persona controle
todo el diálogo.
Sé consciente. Esta reunión puede acercar a
quienes han tenido una experiencia de aborto
previa y que sienten que la Iglesia no estaba
allí para ellos en su momento de necesidad.
Sería útil tener recursos, disponibles
discretamente, del ministerio diocesano para
la sanación de un aborto (a menudo llamado
Proyecto Raquel) en los baños, en los tableros
de anuncios y/o en áreas cercanas al espacio
de la reunión. Pídele folletos y volantes a la
persona de contacto en la diócesis.
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INVITAR LA PARTICIPACIÓN
VOLUNTARIA
A medida que la reunión llega a su fin, asegúrense de
expresar sinceramente su gratitud a todos los fieles que
asistieron a la reunión. Compartan con ellos el gran
ánimo que fue para el párroco y el equipo central su
presencia. Agradézcanles por participar activamente
en este importante esfuerzo para acercarse y apoyar
a las embarazadas necesitadas en su comunidad.
Y agradézcanles por sus ideas, comentarios y
sugerencias. Denles seguridad de que todos serán
tomados en consideración al determinar la respuesta de
la parroquia.
Aprovechen también esta oportunidad para invitar
a todos los presentes a unirse a la red de apoyo
parroquial. Expliquen que las próximas fases de Un
año sirviendo requerirán la ayuda de toda la comunidad
parroquial. Háganles saber que al inscribirse, los
mantendrán informados, recibirán actualizaciones
periódicas y también se les informará sobre las
oportunidades para tener una mayor participación,
como ser voluntarios. Den seguimiento a esta
invitación más amplia para unirse a los esfuerzos de la
parroquia con invitaciones personales, especialmente a
aquellos que puedan necesitar un estímulo adicional.
La invitación más efectiva es una invitación personal.
Nada puede reemplazar este intercambio, ya sea en
persona esa noche o más tarde, por medio de un correo
electrónico de seguimiento personal o por teléfono.
Una invitación personal demuestra que ustedes valoran
específicamente a esa persona y a sus dones únicos.
Este reconocimiento individual anima a los invitados
a ver sus propios dones y a darse cuenta de que sus
dones son necesarios para las mujeres que enfrentan
embarazos difíciles.
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Todos sus esfuerzos hasta ahora en Un año sirviendo han llevado a este paso crítico. El
proceso de inventario, la evaluación de los resultados, los planes preliminares para la
respuesta de la parroquia y la reunión general de la parroquia han llevado a este punto
de decisión: determinar cómo su parroquia se acercará más a las mujeres embarazadas
necesitadas. Durante este tiempo, sugerimos que el equipo central se reúna una vez más
para rezar y para considerar toda la información y los comentarios de la reunión general de
la parroquia. (Consideren rezar una hora santa juntos como un equipo central). Juntos, y en
colaboración con el párroco, deben dialogar y discernir qué compromisos hará la parroquia
para servir a las madres necesitadas. Los planes para la respuesta de la parroquia deben
entonces finalizarse y presentarlos al párroco para su aprobación. Utilicen los siguientes
pasos para ayudarlos a terminar esta parte crítica del proceso.
1. Consideren las necesidades de su comunidad
Reúnan toda la información que han recopilado hasta ahora, incluyendo los comentarios e ideas de toda
la comunidad parroquial. Examinen la información y piensen cuáles pueden ser los mayores obstáculos
para las embarazadas en su comunidad específica. Piensen en las soluciones que propusieron para cubrir
o eliminar por completo estas carencias. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta su comunidad y
qué se puede hacer para abordarlos?
2. Evalúen la capacidad de su parroquia
Ahora, den un paso atrás para pensar en los recursos y en las capacidades de su comunidad parroquial.
¿Qué desafíos u obstáculos tiene la parroquia para poder satisfacer las necesidades de las mujeres
embarazadas en su comunidad? ¿Son estos desafíos financieros, materiales o espirituales? ¿Se pueden
superar estos obstáculos o desafíos? Piensen en los dones particulares de su comunidad parroquial.
¿Ha sido bendecida su parroquia con recursos financieros o materiales? ¿Tienen la bendición de tener
una comunidad de fe devota con numerosos voluntarios? ¿Cuáles son los dones únicos que Dios ha
dado a su comunidad parroquial? ¿Qué habilidades profesionales y educativas pueden, algunos fieles,
estar dispuestos a sumar a nuestros esfuerzos? Piensen cómo los dones y los recursos de su comunidad
parroquial se alinean con las necesidades presentes en su área local. ¿Qué carencias puede cubrir su
parroquia de manera única? ¿Cómo puede su parroquia tener mayor influencia? ¿Deberían dedicar
sus esfuerzos a un solo proyecto grande? ¿O hay varios proyectos más pequeños que pueden emprender
para tener una influencia más amplia?
3. Busquen la guía del Espíritu Santo
En última instancia, es mejor determinar la
respuesta de la parroquia a los resultados del
inventario después de recibir la sabiduría, el
entendimiento y el consejo del Espíritu Santo. Su
responsabilidad es discernir lo que el Señor le está
pidiendo a la comunidad parroquial y, en palabras
de nuestra Santísima Madre: “hagan lo que él
les diga” (Juan 2,5). Tómense tiempo individual
y comunitario para rezar por la respuesta de la
parroquia y compartir lo que Dios les ha revelado.
Recuerden que mejorar el apoyo para las madres
necesitadas es un proceso, y que está bien modificar
iStock.com/jferrer
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o ampliar la respuesta más adelante. El punto ahora es planificar los próximos pasos. Como dice el
refrán: “Lo perfecto es enemigo de lo bueno”. Trabajen juntos para lograr un consenso sobre cómo el
Señor desea que la parroquia sirva a las mujeres embarazadas de la comunidad. Si bien las decisiones
finales se confían de manera adecuada al párroco, compartan con él lo que Dios les ha estado revelando
por medio de la oración y la guía del Espíritu Santo.
4. Comprométanse con los planes para una respuesta parroquial
Una vez que el párroco haya tomado una decisión final, compartan los planes con su equipo central.
Confíen en el discernimiento de su párroco y de la comunidad parroquial, y comprométanse a cumplir
la voluntad de Dios para Un año sirviendo. Una vez que se hayan determinado los planes, recuerden
compartirlos al igual que los resultados del inventario con su persona de contacto en la diócesis.
5. Recen por las mujeres embarazadas y por el éxito de sus planes parroquiales
Continúen elevando en oración a las embarazadas necesitadas como comunidad parroquial. Recen
regularmente la “Oración por las embarazadas”. Además, comprométanse a rezar regularmente por las
iniciativas específicos que su parroquia llevará a cabo. Pídanle al Señor que abra los corazones de todos
los miembros de su comunidad parroquial, para que puedan contribuir alegremente al cumplimiento de
sus planes parroquiales.
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Anunciar y comprometerse
con la respuesta parroquial
Durante la Fase 4 de Camina con madres necesitadas, las
parroquias seguirán reuniendo sus equipos centrales por medio de
invitaciones personales y expandirán su red de apoyo parroquial. El
equipo central entonces planeará y organizará una reunión general
de la parroquia para compartir los resultados del inventario,
proponer respuestas parroquiales e invitar a la comunidad
parroquial para que dé sus ideas y comentarios. El equipo central
en colaboración con el párroco creará un plan de comunicación
para dar a conocer lo que la parroquia ha venido haciendo con
la comunidad en general. La parroquia entonces empezará a
implementar sus planes para servir a madres necesitadas.
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Enero de 2021

Esta es una lista de pasos sencillos para guiarte por la Fase 4 de
Un año sirviendo. Estos pasos ofrecen ideas sobre cómo usar los
materiales proporcionados para anunciar los planes de la parroquia
a la comunidad parroquial en general. Animamos a todas las
parroquias a organizar una reunión general de la parroquia para
invitar a los files a participar en las iniciativas que buscan ofrecer y
comunicar ayuda a las madres necesitadas.
1. Compartan los planes para una respuesta parroquial con la comunidad parroquial.
Los fines de semana del 9-10 o del 16-17 de enero, anuncien la conclusión de los planes para la
respuesta de la parroquia e inviten a los fieles a una reunión general de la parroquia. En colaboración
con el párroco, utilicen la reunión general de la parroquia para informar a los fieles sobre los planes para
ayudar a las madres necesitadas e invítenlos a participar. Animen a su párroco, sacerdotes y diáconos
a incluir esta importante noticia en las homilías del fin de semana. (Se ofrecen anuncios de muestras y
notas para la homilía.)
2. Continúen rezando por las madres embarazadas necesitadas en la comunidad parroquial.
Al anunciar la próxima reunión general de la parroquia, usen esta oportunidad para rezar la “Oración
por las madres embarazadas” juntos en comunidad y para alentar el uso habitual de la oración. Incluyan
intercesiones por las madres embarazadas y las iniciativas de la parroquia en la Oración de los Fieles
durante las misas dominicales. (Se ofrecen intercesiones de muestra).
3. Planeen y realicen la reunión general de la parroquia.
Trabajen con su párroco y equipo central para completar la agenda de la reunión general de la parroquia.
Consideren maneras divertidas y creativas de hacer participar a la comunidad parroquial, aumentar
la asistencia y promover la participación en sus planes parroquiales. Durante la reunión general de
la parroquia, revisen las necesidades de las madres embarazadas y revelen los planes que propone la
parroquia para ofrecer ayuda y aumentar el acercamiento. Inviten a los fieles a brindar apoyo, compartan
un programa propuesto para la implementación de planes y busquen voluntarios adicionales entre los
asistentes a la reunión. (Vean “Comprometerse con una respuesta parroquial e implementarla” en la
página 59 con ideas y sugerencias para compartir esta interesante noticia con la comunidad parroquial).
4. Desarrollen un plan de comunicación para compartir sus iniciativas con quienes lo necesiten.
Una vez que hayan definido sus planes parroquiales, reúnanse con su equipo central para conversar
sobre la manera en que pueden dar a conocer sus esfuerzos continuos a los fieles y asistencia a quienes
más la necesiten. Es fundamental que la comunidad conozca las maneras en que la parroquia trabaja
para servir a mujeres embarazadas y familias necesitadas. (Vean “Dar a conocer la ayuda para madres
necesitadas” en la página 62 donde verán sugerencias para difundir la noticia en la comunidad).
5. Comiencen la implementación de los planes parroquiales.
En colaboración con su párroco, comiencen la implementación de sus planes parroquiales. Empleen
la ayuda del equipo central, los miembros de la red de apoyo de la parroquia y los nuevos voluntarios.
Una respuesta parroquial podría incluir desde la mención del centro local de ayuda para embarazadas
en el boletín parroquial hasta un compromiso más sustancial para comenzar un nuevo ministerio o
iniciativa. Algunos planes requerirán reuniones adicionales y capacitaciones para los voluntarios. (Vean
“Comprometerse con una respuesta parroquial e implementarla” en la página 59 para obtener ideas sobre
cómo implementar sus planes parroquiales).
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PRIMEROS PASOS

Los siguientes anuncios pueden utilizarse para anunciar la conclusión de los planes con
respecto a una respuesta parroquial e invitar a la comunidad a una reunión general para
compartirlos. Estos anuncios de muestra se pueden utilizar en el boletín y también pueden
compartirse como anuncios desde el púlpito. También hay volantes prediseñados con estos
anuncios disponibles en línea para bajar e incluirlos en su boletín parroquial. Se ofrecen
versiones de un anuncio completo y otro abreviado. Las fechas sugeridas para el uso de estas
notas son los fines de semana del 9-10 o del 16-17 de enero, pero pueden ser usadas en otros
momentos para acomodar mejor la fecha de la reunión general de la parroquia.

ANUNCIO COMPLETO (182 PALABRAS)
El año pasado, nuestra parroquia se unió a una iniciativa nacional denominada Camina con madres
necesitadas: un año sirviendo para aumentar el alcance y el apoyo a embarazadas y madres que
crían hijos en circunstancias difíciles. Durante los últimos meses, miembros dedicados de nuestra
comunidad parroquial realizaron un inventario de los recursos para embarazadas disponibles en
nuestra área e identificaron carencias en los servicios para embarazadas necesitadas. En el otoño, nos
reunimos como comunidad parroquial para conocer los resultados del inventario y pensar sobre las
maneras en las cuales nuestra parroquia podría responder.
Estamos muy entusiasmados con el anuncio de que, por medio de un profundo discernimiento y los
útiles comentarios de nuestra comunidad parroquial, hemos concluido los planes con respecto a la
respuesta que nuestra parroquia puede ofrecer. Nos entusiasma mucho poder compartir estos planes
con toda la comunidad parroquial.
Invitamos a todos los fieles a una reunión general de la parroquia para que conozcan estos planes, los
próximos pasos y oportunidades para aumentar la participación de los fieles. ¡Los animamos a unirse
a nosotros!
[Día de semana] [Fecha] [Hora] [Lugar]
Para aprender más sobre la iniciativa nacional, visite www.walkingwithmoms.com.

ANUNCIO ABREVIADO (149 PALABRAS)
El año pasado, nuestra parroquia se unió a una iniciativa nacional denominada Camina con madres
necesitadas: un año sirviendo para aumentar el alcance y el apoyo a embarazadas y madres que
crían hijos en circunstancias difíciles. Desde entonces, miembros dedicados de nuestra comunidad
parroquial han realizado un inventario de los recursos para embarazadas disponibles en nuestra área
y han identificado carencias en los servicios para embarazadas necesitadas. En el otoño, compartimos
estos resultados con la comunidad parroquial y nos reunimos para generar ideas sobre cómo
podríamos responder.
Nos entusiasma mucho anunciar que hemos concluido nuestros planes para una respuesta parroquial y
deseamos compartirlos con toda la comunidad parroquial.
Invitamos a todos los fieles a una reunión general de la parroquia para que conozcan estos planes, los
próximos pasos y oportunidades para aumentar la participación de los fieles. ¡Los animamos a unirse
a nosotros!
[Día de semana] [Fecha] [Hora] [Lugar]
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INTERCESIONES DE MUESTRA
Las siguientes intercesiones de muestra se pueden utilizar para unir a toda la parroquia
en la oración por las madres embarazadas y por el éxito del Año Sirviendo en la
parroquia. Estas intercesiones son apropiadas para ser usadas en la Oración de los
Fieles durante la misa, pero también pueden ser incluidas en boletines, boletines de
noticias, correos electrónicos y en los medios sociales a lo largo del año.
Por nuestra comunidad parroquial:
para que, guiados por el Espíritu Santo,
renovemos nuestro compromiso
para servir a las madres necesitadas;
roguemos al Señor:
Por todas las embarazadas y madres
que crían hijos,
en especial las que enfrentan dificultades:
que Dios les conceda la gracia
para reconocer siempre la vida como un don;
roguemos al Señor:

Por todas las embarazadas y madres que crían
hijos y enfrentan dificultades:
para que conozcan
el amor de Dios el Padre mediante la ayuda y
el apoyo de Su Iglesia;
roguemos al Señor:
Que todas las madres embarazadas
cuenten con un apoyo amoroso
al aceptar la belleza y la bondad
de su vocación como madres;
roguemos al Señor:

Que Dios bendiga nuestras iniciativas parroquiales
de servir y apoyar
a las mujeres embarazadas y que crían hijos
que están necesitadas;
en nuestra Iglesia y nuestra comunidad;
roguemos al Señor:
GUÍA PAR A LA ACCIÓN PARROQUIAL | 5 7

FASE 4

AYUDAS HOMILÉTICAS
Estas notas homiléticas se ofrecen para ayudar a los sacerdotes y diáconos a incorporar
el Año Sirviendo en sus homilías semanales, además de las reflexiones sobre las lecturas
del día. Estas notas están destinadas a anunciar la conclusión de planes para una
respuesta parroquial e invitar a los fieles a una reunión general de la parroquia para
obtener más información. Las fechas sugeridas para el uso de estas notas son los fines
de semana del 9-10 o del 16-17 de enero, pero pueden ser usadas en otros momentos
para acomodar mejor la fecha de la reunión general de la parroquia.

•

Muchos de ustedes recordarán que este año la
Iglesia viene celebrando el 25o aniversario de
la encíclica papal Evangelium vitae, también
conocida como El Evangelio de la Vida. Este
documento, escrito por san Juan Pablo II, reafirmó
la doctrina constante de la Iglesia sobre el valor y
la inviolabilidad de cada vida humana.

•

En honor a este aniversario de El Evangelio de
la Vida, la Conferencia de Obispos Católicos de
los Estados Unidos nos invitó a unirnos a una
iniciativa nacional desde el 25 de marzo de 2020 al
25 de marzo de 2021 titulada: Camina con madres
necesitadas: un año sirviendo. Durante este Año
Sirviendo se nos pide que consideremos en oración
cómo podemos aumentar nuestro acercamiento a
las madres necesitadas. Como uno de los primeros
pasos en este proceso, los miembros de nuestra
parroquia realizaron un inventario de los recursos
para embarazadas disponibles en nuestra área local
e identificaron las carencias.

iStock.com/ViktorCap

•

En el otoño, nos reunimos como comunidad parroquial para conocer los resultados del proceso de
inventario. También hablamos sobre posibles maneras en las que nuestra parroquia podría servir mejor
a las mujeres de nuestra área local que atraviesen circunstancias difíciles y que estén embarazadas o que
críen a niños pequeños.

•

Me entusiasma anunciar que hemos concluido nuestros planes parroquiales para servir a madres
necesitadas. Llevaremos a cabo una reunión general de la parroquia para compartir estos interesantes
planes con ustedes y hablar sobre los próximos pasos y oportunidades para incrementar la participación
de los fieles. Esta reunión será el [fecha] [hora] [lugar]. Todos los fieles están invitados y los animamos a
asistir. También pueden encontrar esta información en el boletín.

•

Pedimos sus continuas oraciones, apoyo y participación en esta importante iniciativa para apoyar
mejor a las mujeres embarazadas y que crían niños pequeños de nuestra comunidad que puedan estar
enfrentando circunstancias difíciles al acoger el regalo de la vida.
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Una vez que la parroquia haya decidido qué iniciativas se llevarán adelante para apoyar a
las mujeres embarazadas que estén necesitadas, es momento de compartir estos planes
con toda la comunidad. Recomendamos hacerlo en una reunión general de la parroquia. Es
importante que la parroquia, en su totalidad, se comprometa con estas iniciativas y ayude con
su implementación.
Las siguientes secciones ayudan a guiar a las parroquias en el proceso para compartir sus
planes con toda la comunidad, propiciando una participación más amplia por parte de los fieles
e implementando y respaldando esfuerzos para servir a madres locales que estén necesitadas.

REALIZAR UNA REUNIÓN GENERAL
DE LA PARROQUIA
Como en la Fase 3, se anima a su parroquia a realizar
una reunión general de la parroquia para compartir sus
planes para apoyar a mujeres embarazadas y a las que
crían niños que están necesitadas. Seguirán los mismos
pasos básicos y prácticas para esta reunión parroquial
que siguieron anteriormente. Los mismos principios y las
buenas prácticas corresponden a la presentación de los
planes, la solicitud de comentarios de la parroquia y el
iStock.com/SeventyFour
aliento a la participación de los fieles. El mayor cambio
será el contenido que incluirán en su presentación. Revisen los pasos establecidos en “Realizar una reunión
general de la parroquia” de la Fase 3 (página 48) cuando planeen esta reunión.
Al planear la presentación de esta reunión general de la parroquia, consideren presentar un resumen y
revisar los resultados del inventario y las carencias identificadas que se incluyeron en la reunión anterior.
(Hay formatos de presentaciones de muestra disponibles en línea). Esperamos que la participación en el Año
Sirviendo haya seguido creciendo desde su última reunión y que se les unan muchos fieles nuevos. Ofrezcan
esta breve descripción general a modo de recordatorio y creen una base para quienes no hayan podido asistir
a la última reunión. Esto ayudará a que todos se pongan al día y proporcionará contexto para los planes que
dará a conocer.
Una vez que hayan tratado la información de fondo, compartan sus planes y los compromisos parroquiales
con toda la comunidad. Consideren compartir su proceso de discernimiento y la manera en que su párroco o
equipo central establecieron estas respuestas parroquiales particulares. Dependiendo del punto en el que se
encuentren en su proceso de planificación, hablen sobre sus planes para la implementación, la asignación de
recursos parroquiales y las necesidades más grandes para hacer que estos planes resulten exitosos.
Cuando haya finalizado la presentación en la reunión, dediquen tiempo para el intercambio en grupos
grandes. Antes de iniciar la conversación, convendría recordarles a los fieles que el enfoque del intercambio
deberá estar en las ideas y las preguntas sobre la manera en que se pueden concretar estos planes, en vez de
cuestionar o debatir la respuesta parroquial que su párroco ya ha determinado. Si bien se debe invitar a los
fieles a comunicar sus inquietudes y a destacar posibles complicaciones, guíen la conversación hacia lo que
la comunidad parroquial puede hacer para solucionar y superar estos obstáculos; además, animen a quienes
planteen inquietudes a que sugieran posibles soluciones.
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COMPROMETERSE CON UNA RESPUESTA
PARROQUIAL E IMPLEMENTARLA

Recuerden trabajar estrechamente con su párroco cuando planifiquen esta reunión. Asegúrense de conseguir
su aprobación del contenido de todas las presentaciones y los folletos. La participación visible del párroco
sigue siendo muy importante, así que establezcan estrategias con él sobre la manera en que desea participar.
Por ejemplo, si prefiere no ser el presentador principal, después de guiar la oración de apertura, podría brindar
una breve bienvenida y una visión general de la reunión. Debido a que los párrocos, en última instancia,
determinan los esfuerzos de la parroquia que apoyan el Año Sirviendo, podría resultar especialmente útil
pedirle al párroco que participe y responda directamente a los fieles durante la parte de debate de la reunión.

INVITAR A ÙNA PARTICIPACIÓN MÁS
AMPLIA DE LA PARROQUIA
Además de invitar a una participación parroquial más
amplia por medio de la reunión general de la parroquia,
también deben considerar incrementar la participación de
otras maneras. Es importante que la comunidad parroquial
acepte plenamente los esfuerzos para caminar con las madres
necesitadas. Una de las metas de esta iniciativa es compartir
la verdad de que la Iglesia desea acompañar y apoyar a las
mujeres embarazadas necesitadas. Para hacerlo con éxito, la
comunidad parroquial más amplia necesita saber qué ofrece la
Iglesia, y a menudo la mejor manera de entender este mensaje
iStock.com/Prostock-Studio
es participando personalmente. Como miembros del Cuerpo
de Cristo, cada uno de nosotros está llamado a servir a los que más lo necesitan.
Además de generar apoyo por parte de los fieles mediante reuniones generales de la parroquia,
reclutamiento de voluntarios o Domingos para Inscripción (ver página 24), consideren otras formas
creativas en las que pueden hacer que su comunidad parroquial participe en la respuesta parroquial de
Un Año Sirviendo. Dependiendo de los planes que haya llevado a cabo su parroquia, las posibilidades de
participación de los fieles serán diferentes. Animen a los miembros del equipo central y de la red de apoyo
parroquial a invitar personalmente a otros fieles a participar. Ellos pueden invitarlos a unirse a una iniciativa
de oración, a ingresar a la lista de correo electrónico, a contribuir con una colecta de fondos o de donativos,
o a participar en la próxima oportunidad como voluntarios. Esta conexión e invitación tan personal y directa
contribuye en gran medida a hacer que los demás se sientan bienvenidos, valiosos y comprometidos.
Piensen qué ayuda, habilidades o recursos particulares necesita su comunidad parroquial para cumplir
con los planes de ayudar a las madres necesitadas. ¿Conocen a alguien en su comunidad con los dones y
los talentos para ayudar a satisfacer esas necesidades específicas? Si es así, pregunten personalmente si
estarían dispuestos a compartir sus dones para apoyar esta iniciativa de la parroquia. O bien, incluyan un
mensaje en el boletín de la parroquia con una lista de las necesidades actuales que tienen dificultades para
satisfacer. Por ejemplo, es posible que necesiten la ayuda de un feligrés que tenga experiencia en diseño
gráfico, que dé cursos para padres o que cuide a niños pequeños. Anuncien estas necesidades e inviten a los
fieles a contactarlos. Es más probable que muchas personas participen si saben que tienen alguna habilidad
específica que ustedes necesitan.
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Si bien aceptan los planes actuales para una respuesta parroquial, es posible que los fieles aún deseen
expresar otras ideas que las parroquias podrían incorporar para servir a mujeres embarazadas de la
comunidad. Tomen notas de estas sugerencias, agradézcanles a los fieles por su aporte y reconozcan que los
esfuerzos de la parroquia podrían seguir creciendo con el paso del tiempo. Expliquen que, en este momento,
la parroquia está concentrándose en estos planes específicos, pero que está abierta a los movimientos del
Espíritu Santo y lo que Dios quiera lograr por medio de su comunidad parroquial específica.

FASE 4
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Otra buena manera de aumentar la participación de los fieles es asociarse con otros ministerios y comités
parroquiales ya establecidos. Piensen en las maneras en que podrían hacer participar a su grupo juvenil, a
estudiantes de formación en la fe [educación religiosa], a grupos de hombres y mujeres, o a ministerios de
acercamiento de Un Año Sirviendo. Por ejemplo, si la parroquia ha decidido organizar un “baby shower”
para apoyar a un centro local para embarazadas, piensen cómo podrían participar los diferentes grupos de la
parroquia. Pueden pedirle al grupo juvenil que los ayuden a realizar decoraciones para el festejo y decorar
antes de la reunión. A los estudiantes en clases de catequesis se les podría pedir que traigan pequeños
donativos para comprar un “regalo” para el festejo; cada clase podría contribuir con un artículo necesario,
como un paquete de pañales o ropa para bebé. Quizás el comité de acercamiento ya tiene un grupo de
cocineros dedicados que apoyan las ventas regulares de pasteles; pregunten si estarían dispuestos a ayudar
proporcionando refrigerios para el shower. Estas son excelentes maneras de animar a los miembros de su
comunidad parroquial a que participen personalmente y que se unan para apoyar a Un Año Sirviendo.

COMENZAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
Después de haber compartido sus planes con la comunidad parroquial y haber invitado a los fieles a tener
una mayor participación, ahora es el momento de comenzar a implementar los planes. Dependiendo de lo
que la parroquia haya decidido llevar a cabo, el proceso de implementación tomará diferentes formas de
una parroquia a otra. Por ejemplo, si han decidido iniciar un ministerio basado en la parroquia, el primer
paso podría ser reunir los recursos materiales y financieros necesarios para comenzar. Si han decidido
ofrecer un programa de cuidado infantil o cursos para padres, el primer paso podría ser consultar con el
personal diocesano sobre los requisitos de un entorno seguro para poder reclutar voluntarios, capacitarlos y
certificarlos adecuadamente. Ahora es el momento de pensar detenidamente este proceso y determinar los
pasos específicos que la parroquia deberá tomar para lograr esta meta más amplia.
Si bien la Fase 5 se enfocará más específicamente en la implementación de los planes parroquiales,
ahora es un buen momento para comenzar a pensar en lo que ese proceso podría incluir. En colaboración
con su párroco, saquen tiempo para reunirse como equipo central y hablen sobre una estrategia para
implementar los planes parroquiales. Consideren qué otros cargos adicionales necesitarían ser ocupados.
Piensen en presupuestos, plazos y recursos generales, y consideren cómo estos factores pueden afectar
su estrategia. Hagan una lluvia de ideas para ver con quién podría ser útil hablar. ¿Conocen a alguien que
tenga experiencia en algún campo relacionado con lo que están tratando de lograr? ¿A qué autoridades
parroquiales, diocesanas o civiles necesitan consultar? Como siempre, consideren todo esto en oración,
buscando la guía del Espíritu Santo durante todo el proceso de implementación.
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No importa los planes específicos que su parroquia se haya
comprometido a hacer, parte de la respuesta parroquial
debe ser desarrollar una estrategia de comunicación.
Todos sus maravillosos esfuerzos para apoyar a las
madres necesitadas pueden pasar desapercibidos y ser
subutilizados si no los dan a conocer eficazmente a la
comunidad. Las siguientes ideas y buenas prácticas se
proporcionan para ayudar a la parroquia a crear un plan
de comunicación. El plan no necesita ser excesivamente
complicado. Pueden seguir pasos sencillos para compartir
la ayuda que está disponible en su comunidad local y
difundir que la Iglesia desea ayudar y apoyar a las mujeres
necesitadas embarazadas y que crían hijos.

FASE 4

DAR A CONOCER LA AYUDA
PARA MADRES NECESITADAS

iStock.com/Antonio_Diaz

BUENAS PRÁCTICAS
Al desarrollar el plan de comunicación o al redactar elementos de comunicación específicos, es útil
tener en cuenta algunas de las buenas prácticas básicas. La siguiente lista proporciona algunos
principios clave para ayudarlos a compartir los esfuerzos de su parroquia y los recursos locales
con la comunidad en general. Tengan en cuenta que esta lista no es exhaustiva. Los animamos
a que consulten con su párroco y con el equipo diocesano local de comunicaciones para ver si
ofrecen pautas, herramientas o buenas prácticas adicionales que deban tener en cuenta. También les
sugerimos que mantengan regularmente al día a la persona contacto de la diócesis y/o a la oficina
diocesana de comunicaciones sobre sus esfuerzos de comunicación.
Público
Uno de los pasos más importantes en el desarrollo de un plan de comunicación es identificar
y comprender a los diversos públicos a los que intentan llegar. Para Un Año Sirviendo, los tres
públicos más amplios que se deben incluir son las personas que necesitan ayuda, las personas de
su parroquia y las personas de toda la comunidad. Para llegar eficazmente a cada uno de estos
públicos, es útil tomarse el tiempo para ponerse en el lugar de ellos. Por ejemplo, consideren cómo
una mujer embarazada necesitada se enteraría y se beneficiaría de los recursos de la parroquia,
diócesis o comunidad local. ¿Sabría dónde encontrar ayuda o lo que la parroquia tiene para ofrecer?
Piensen en el feligrés promedio que asiste a misa los domingos. ¿Cómo se enteraría del apoyo a
las embarazadas ofrecido por la parroquia o en la localidad? Consideren a los miembros de la
comunidad en general que profesan otra fe o ninguna. ¿Sabrían que podrían remitir a un ser querido
a la parroquia católica o las diócesis locales para obtener ayuda con el embarazo? Para los católicos
es importante compartir con el mundo el deseo de la Iglesia de acompañar a las mujeres embarazadas
que enfrentan dificultades.
Tengan en cuenta que, en las diferentes etapas de la implementación de la respuesta de la parroquia,
pueden identificar públicos adicionales o más específicos a los que les gustaría llegar. Es posible
que sea necesario llegar a un determinado grupo dentro de su comunidad parroquial, especialmente
comunidades que hablan idiomas diferentes o que tienen una cultura diferente. Si surge esta
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Mensaje
Cada público es único, con diferentes necesidades y diferentes formas de comunicación. Cuando
piensen en cómo llegar a estos diversos públicos, consideren si necesitan adaptar su mensaje a grupos
específicos. Además de adaptar el mensaje en sí, también querrán considerar los métodos que utilizan
para transmitir el mensaje.
El tema global detrás de todas nuestras comunicaciones para Un Año Sirviendo es que la Iglesia desea
apoyar a las mujeres embarazadas necesitadas y acompañarlas para superar las complicaciones de un
embarazo difícil, pero puede haber diferencias sutiles en cómo quieren compartir este mensaje. Los
que necesiten asistencia deberán saber que hay disponible ayuda comprensiva y dónde encontrarla.
Los miembros de su parroquia necesitarán escuchar acerca de la respuesta de la parroquia y cómo
podrían apoyarla. Los miembros de toda la comunidad deben saber sobre los esfuerzos de la Iglesia
para servir a las mujeres embarazadas y que crían hijos que enfrentan dificultades.
Tengan en cuenta al público al que va dirigido, pero no sientan que necesitan complicar demasiado
el enfoque. En muchos casos, el mismo mensaje puede cumplir múltiples propósitos y servir a
múltiples públicos. Por ejemplo, al imprimir recursos de ayuda para el embarazo en su boletín
cada semana, pueden ofrecer ayuda directa a una mujer necesitada y al mismo tiempo educar a la
comunidad parroquial sobre el deseo de la Iglesia de servir a las mujeres embarazadas. Cuando no
estén seguros, hagan algo sencillo.
Tono
A lo largo de sus anuncios, traten de mantener un tono positivo, alentador, esperanzador y que afirme
la vida. Tengan cuidado de evitar un lenguaje que pueda parecer discordante, conflictivo, divisivo,
político o crítico. Recuerden que Camina con madres necesitadas es una iniciativa pastoral centrada
en proporcionar apoyo verdadero y tangible a las mujeres embarazadas necesitadas. Parte de la visión
de Un Año Sirviendo es que lo que a menudo parece una división partidista deje su lugar a la unión
pastoral. Si bien hay muchas opiniones y predicciones diferentes sobre cómo los tribunales y las
legislaturas podrían tratar el aborto en el futuro, independientemente de lo que hagan los jueces y los
legisladores, nuestra respuesta pastoral debe continuar centrándose en las necesidades de las mujeres
que enfrentan embarazos inesperados o con complicaciones.
Método
Una estrategia de comunicación eficaz requiere un abordaje con enfoques múltiples para acercarnos
a distintos públicos en el área local. Deseamos que todos sepan que la Iglesia, ama y apoya a las
mujeres y desea acompañarlas para superar las complicaciones y los obstáculos que puedan enfrentar
durante el embarazo o al criar niños pequeños en medio de circunstancias difíciles. Esto requiere que
usemos múltiples herramientas y medios de comunicación para llegar al mayor número de personas.
Si bien el boletín semanal de la parroquia es un excelente modo de comenzar, muchos fieles no
lo leen. Los animamos a ser creativos y estratégicos cuando consideren cómo incorporar distintas
plataformas de medios de comunicación.
Tengan en cuenta que los públicos diferentes tienen métodos preferidos diferentes de comunicación.
Por ejemplo, es más probable que los fieles más jóvenes obtengan información por los medios sociales
y no por el boletín, por lo tanto, es importante utilizar ambos formatos de comunicación. La siguiente
sección destaca varias opciones y medios que deben considerar incluir en el plan de comunicación.
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necesidad, tómense el tiempo para considerar las necesidades de esos públicos particulares y cómo
estas se pueden satisfacer mejor.

No importa cuáles sean los planes parroquiales específicos, es fundamental que trabajen para compartir
eficazmente sus esfuerzos con la comunidad. Los siguientes medios son excelentes maneras de ayudar a
compartir la información. Tengan en cuenta que el público y el mensaje pueden influir en cómo utilizan
cada uno de estos medios.
Boletín semanal
Animamos a todas las parroquias a comprometerse a
imprimir información de ayuda para embarazadas en
cada boletín del domingo. Incluir periódicamente esta
información demuestra el compromiso de la parroquia
para apoyar a las mujeres embarazadas necesitadas
y asegura que esta información esté disponible para
quienes necesitan ayuda. Una mujer que enfrenta un
embarazo inesperado o complicado podría tener miedo
de buscar ayuda en la Iglesia, por temor a ser criticada
o estigmatizada. Incluir periódicamente información
sobre los recursos disponibles para ayudarla, no solo
con el embarazo sino también después de que nazca su
bebé, puede ayudar a asegurarle que la Iglesia desea
acompañarla, no condenarla.
Anuncios desde el púlpito
Si la parroquia incluye periódicamente anuncios
desde el púlpito durante las misas del fin de
semana, consideren incluir anuncios regulares
(quizás mensuales) relacionados con la ayuda para
embarazadas y madres que crían hijos pequeños.
Estos anuncios podrían ser sobre las iniciativas
específicas de la parroquia para apoyar a las madres
o podrían incluir información general sobre los
recursos en su área local. Más mujeres de las que
creemos consideran al aborto como opción, y a
menudo las mujeres que necesitan apoyo durante
o después del embarazo están en los bancos de la
iglesia cada fin de semana. Estos anuncios pueden
ofrecer esperanza, y permitir que las mujeres
embarazadas sepan que no están solas y que la
Iglesia desea acompañarlas.
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Homilía semanal
Otra excelente manera de destacar el deseo de la
Iglesia de caminar con las madres necesitadas es
incluyendo en la homilía semanal del domingo
información, ejemplos y anécdotas relacionadas con
el apoyo a las embarazadas y a la tarea de ser padres.
Esta es a menudo la mejor manera de llegar al mayor
número de fieles. Hablen con su párroco, sacerdotes
y diáconos y pídanles que consideren destacar la
ayuda disponible en sus homilías. Hagan hincapié en
que no se necesita que toda la homilía sea sobre un
tema provida para incluir información sobre el apoyo
a embarazadas. Por ejemplo, quizás una homilía esté
enfocada en las obras de misericordia. El homilista
podría incluir información sobre las iniciativas de
la parroquia para apoyar a las mujeres necesitadas
embarazadas y que crían hijos, entre variados
ejemplos. Integrar periódicamente el mensaje central
de Un Año Sirviendo puede educar eficazmente a los
fieles y brindar esperanza a quienes necesitan ayuda.
Tableros de anuncios parroquiales
y comunitarios
Los tableros de anuncios son lugares maravillosos
para compartir información sobre los recursos para
embarazadas y para padres, así como para destacar
los esfuerzos de su comunidad parroquial. Trabajen
con su párroco y con el personal de la parroquia
para incluir regularmente volantes en los tableros
de anuncios y en otras áreas de reunión. Compartan
volantes con la red de apoyo parroquial para
publicarlos en los tableros de anuncios comunitarios
y públicos. Consideren publicar volantes con
pestañas para recortar que tengan información sobre
los recursos para embarazadas y para padres en
lugares donde las mujeres puedan acceder a ellos
discretamente, como en los baños. Tengan en cuenta
que muchas mujeres que enfrentan embarazos
complicados querrán mantener la privacidad y la
confidencialidad. Publicar este tipo de volantes les
permite buscar ayuda de forma anónima si así lo
desean.
Medios sociales de comunicación
Las redes sociales son una herramienta muy poderosa
para dar a conocer información a los fieles, a quienes
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COMPARTIR LA INFORMACIÓN

Página digital de la parroquia
Animamos a todas las parroquias a incluir
información en su página digital sobre la ayuda
disponible para embarazadas y para padres. Así
como el boletín semanal, la página digital de la
parroquia da una imagen de su comunidad parroquial
en particular. Incluir esta información demuestra
el compromiso de la parroquia para apoyar a las
mujeres necesitadas embarazadas y que crían hijos,
y garantiza que esta información esté disponible
fácilmente para quienes necesitan ayuda. Recuerden
que una mujer que enfrenta un embarazo inesperado
o complicado puede tener miedo de acercarse a la
Iglesia en un momento de necesidad, por temor a
ser criticada o estigmatizada. Incluir información de
ayuda en la página digital puede contribuir a romper
esta barrera, brindar comprensión y abrirle la puerta
para que busque la ayuda disponible.
Ministerios asociados
Siempre que sea posible, trabajen con los ministerios
u organizaciones asociadas, ya sea que forman
parte de su parroquia o de la comunidad local,
para compartir la información. Piensen en cómo
estas organizaciones promocionan sus servicios y
busquen oportunidades para colaborar. Por ejemplo,
si ya tienen un comité de acercamiento establecido
en su parroquia, busquen formas en que puedan
promover los esfuerzos que la parroquia ha llevado
a cabo para Un Año Sirviendo y las formas en que
ustedes pueden apoyar el gran trabajo que las otras
organizaciones hacen. O, si tienen una estrecha

relación con un centro local para embarazadas,
pueden pedirles que promuevan y remitan clientes
al grupo de oración de madres o grupos que
comparten la fe. Consolidar aún más estas relaciones
y encontrar nuevas formas de colaboración
puede ayudar a construir una sólida red de apoyo
comunitario para las mujeres necesitadas.

iStock.com/aywan88

Los medios de comunicación locales
Para llegar a la comunidad en general, consideren
cómo pueden relacionarse con los medios de
comunicación locales. Lleven a los noticieros
locales y a las organizaciones comunitarias historias
e información sobre cómo su parroquia está
sirviendo a las mujeres embarazadas y que crían
hijos en su comunidad. Pónganse en contacto con
periodistas, escriban cartas al editor o comuníquense
por los medios sociales. A menudo, los pequeños
periódicos y boletines basados en la comunidad son
los que pueden lograr una mayor influencia. (Hay
herramientas adicionales disponibles en línea para
que los medios de comunicación locales participen).
Publicidad pagada
Dependiendo de los planes que haya llevado a cabo
su parroquia, y de las circunstancias particulares
de la comunidad, puede haber ocasiones en que
desearán considerar la publicidad pagada. Por
ejemplo, su parroquia puede determinar que es
necesario para ayudar a compartir la información
acerca de un proyecto, recurso o actividad, como
una colecta de fondos en forma de festival, una gala
o una carrera de 5 km, y así obtener un apoyo más
amplio de la comunidad. Si creen que esta podría ser
una buena opción, consideren hacer la publicidad
en un periódico local, en periódicos o revistas
diocesanas, o en las redes sociales.
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necesitan ayuda y a la comunidad en general. Muchas
parroquias tienen sus propias páginas y plataformas
de redes sociales que usan para conectarse con los
fieles. Los animamos a que también utilicen estas
herramientas como parte de Un Año Sirviendo.
Trabajen con el personal de la parroquia para crear un
calendario de publicaciones periódicas relacionadas
con los recursos locales y con las iniciativas basadas
en la parroquia para asegurar que las mujeres
necesitadas embarazadas y que crían hijos sepan que
la Iglesia está allí para ellas. Además de las cuentas
de la parroquia en las redes sociales, también animen
al equipo central y a la red de apoyo parroquial a
compartir los esfuerzos parroquiales en sus cuentas
personales en las redes sociales. Hacerlo brinda una
gran oportunidad para llegar a los miembros de toda
la comunidad e incluso puede inspirar a amigos de
otras partes del país a llevar Camina con madres
necesitadas a sus propias parroquias.

FASE 5

Celebrar e implementar planes parroquiales
Durante la Fase 5 de Camina con madres necesitadas, las
parroquias se reunirán para celebrar todo su gran trabajo en Un
Año Sirviendo y la implementación de sus planes para servir a las
madres necesitadas del área. El equipo central en colaboración
con el párroco planeará y organizará una reunión general de
la parroquia para conmemorar el cierre del 25o aniversario de
Evangelium vitae. Además de lanzar la respuesta de la parroquia,
el equipo central también mirará al futuro y considerará maneras
para sostener y posiblemente expandir su servicio a madres
embarazadas y que crían hijos.

iStock.com/EllenaZ
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Marzo de 2021

Esta es una lista de pasos sencillos para guiarlos por la Fase 5
de Un año sirviendo. Estos pasos ofrecen ideas sobre cómo usar
los materiales proporcionados para celebrar el cierre de Un Año
Sirviendo y el lanzamiento de los planes para ofrecer y dar a
conocer ayuda a las madres necesitadas.
1. Planear una celebración general para la parroquia.
Planeen realizar una celebración general para el cierre de Un Año Sirviendo y celebrar el progreso de su
parroquia en servir a embarazadas necesitadas. Las ideas pueden ir desde realizar un “baby shower” para
un ministerio local hasta planificar una gala para apoyar una iniciativa parroquial nueva. Trabajen con
su párroco y el equipo central para finalizar los planes generales de celebración de la parroquia. (Vean
“Realizar una celebración en la parroquia” en la página 72 para conseguir ideas sobre cómo su parroquia
puede celebrar los frutos de Un Año Sirviendo y el don de la vida.)
2. Celebren los esfuerzos de su parroquia para servir a las embarazas necesitadas y el cierre
del 25o aniversario de Evangelium vitae.
En colaboración con su párroco, compartan una actualización alentadora sobre los planes de la parroquia
con toda la comunidad parroquial. Los fines de semana del 13-14 de marzo y/o 20-21 de marzo,
anuncien el 25o aniversario de Evangelium vitae, la finalización de Un año sirviendo y el progreso
que su parroquia ha logrado en el servicio a las madres necesitadas. Inviten a todos los fieles a una
celebración general para la parroquia para concluir Un Año sirviendo. Animen a su párroco, sacerdotes
y diáconos a incluir esta importante noticia en las homilías del fin de semana. (Se ofrecen anuncios de
muestra y notas para la homilía.)
3. Recen por las madres embarazadas necesitadas en la comunidad parroquial.
Al celebrar el progreso de los planes parroquiales, usen esta oportunidad para rezar la “Oración por las
Embarazadas” juntos en comunidad y para alentar el rezo regular de la oración. Incluyan intercesiones
por las madres embarazadas y las iniciativas de la parroquia en la Oración de los Fieles durante las misas
dominicales. (Se ofrecen intercesiones de muestra.)
4. Realicen una celebración general para la parroquia.
En colaboración con su párroco, utilicen la celebración para compartir y celebrar actualizaciones
importantes con su comunidad parroquial. Expliquen todo el gran trabajo que se ha realizado durante
este último año y compartan todo lo que la parroquia actualmente está tratando de lograr. Continúen
invitando a los fieles a participar y busquen voluntarios adicionales entre los participantes de la reunión
para ayudar a implementar y sostener las iniciativas de su parroquia.
5. Continúen implementando los planes parroquiales.
Continúen pidiendo la colaboración del equipo central, la red de apoyo parroquial y nuevos voluntarios
para ofrecer ayuda y darla a conocer a las madres necesitadas. Al implementar sus planes, pueden surgir
más ideas y oportunidades. Continúen su apertura a la guía del Espíritu Santo y al modo en que el Señor
quiere que continúen desarrollando y expandiendo los planes a los que ya se han comprometido. (Vean
“Continúa caminando con madres necesitadas” en la página 75 para ver sugerencias sobre cómo sostener
y expandir su acercamiento en los próximos meses y años.)
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PRIMEROS PASOS

Los siguientes anuncios se pueden utilizar para celebrar el cierre de Un Año Sirviendo y el
lanzamiento de sus planes de servir a embarazadas y mujeres que crían hijos que necesitan
ayuda. Estos anuncios de muestra se pueden utilizar en el boletín y también pueden
compartirse como anuncios desde el púlpito. También hay volantes prediseñados para el
boletín disponibles para bajar. Se ofrecen versiones de un anuncio completo y otro abreviado.
Las fechas que se sugieren para usarlos son los fines de semana del 13-4 y 20-21 de marzo,
pero se pueden usar en otros momentos para que no interfiera con la celebración parroquial.

ANUNCIO COMPLETO (151 PALABRAS)
En marzo nuestra parroquia se unió a una iniciativa nacional denominada Camina con madres
necesitadas: un año sirviendo para aumentar el alcance y el apoyo a embarazadas y madres que crían
hijos. En honor del 25o aniversario de Evangelium vitae (El Evangelio de la Vida), nuestra parroquia
realizó a lo largo de este año un inventario de los recursos para embarazadas que se encuentran
disponibles en nuestra área local, identificando las carencias y planificando e implementando
respuestas para servir mejor a las madres necesitadas.
Este mes Un Año Sirviendo llega a su fin, pero nuestros esfuerzos para servir a mujeres que enfrentan
embarazos difíciles recién comienzan. Los animamos a unirse a nosotros en la celebración de
todo el progreso realizado en Un Año Sirviendo, como también el lanzamiento de nuestros planes
parroquiales para caminar con madres necesitadas.
¡Los animamos a unirse a nosotros!
[Tipo de reunión o Título]
[Día de semana] [Fecha] [Hora] [Lugar]
Para aprender más sobre la iniciativa nacional, visite www.walkingwithmoms.com.

ANUNCIO ABREVIADO (130 PALABRAS)
En marzo nuestra parroquia se unió a una iniciativa nacional denominada Camina con madres
necesitadas: un año sirviendo para aumentar el alcance y el apoyo a embarazadas y madres que crían
hijos. Nuestra parroquia realizó a lo largo de este año un inventario de los recursos para embarazadas
que hay disponibles en nuestra área local, identificando las carencias, y planificando e implementando
respuestas para servir mejor a las madres necesitadas.
Este mes Un Año Sirviendo llega a su fin, pero nuestros esfuerzos para servir a mujeres embarazadas
o que crían hijos en circunstancias difíciles recién comienzan. Los animamos a unirse a nosotros
en la celebración del progreso realizado en Un Año Sirviendo, y el lanzamiento de nuestros planes
parroquiales para caminar con madres necesitadas.
¡Los animamos a unirse a nosotros!
[Tipo de reunión o Título]
[Día de semana] [Fecha] [Hora] [Lugar]
Ca mi n a co n
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FASE 5
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INTERCESIONES DE MUESTRA
Las siguientes intercesiones de muestra se pueden utilizar para unir a toda la parroquia
en oración por las madres embarazadas y por el éxito de los planes de la parroquia para
servirlas. Estas intercesiones son apropiadas para ser usadas en la Oración de los Fieles
durante la misa, pero también pueden ser incluidas en boletines, boletines de noticias,
correos electrónicos y en los medios sociales a lo largo del año.
Por todas las embarazadas y madres que
crían hijos y enfrentan dificultades:
que Dios les conceda las gracias necesarias
para superar cualquier obstáculo
con el amor, apoyo y ayuda
del Cuerpo de Cristo;
roguemos al Señor:

Que todas las mujeres embarazadas y que
crían hijos en nuestra comunidad:
en especial las que enfrentan dificultades,
sepan que pueden acudir a nuestra parroquia
para recibir apoyo amoroso y que afirme la
vida;
roguemos al Señor:

Con el cierre de Un Año Sirviendo,
que nuestro compromiso parroquial
de caminar con madres necesitadas
permanezca firme e inquebrantable;
roguemos al Señor:

Que los planes y actividades parroquiales
para servir a las madres necesitadas
sean guiados siempre por el Espíritu Santo
y den frutos abundantes en la comunidad;
roguemos al Señor:
GUÍA PAR A LA ACCIÓN PARROQUIAL | 6 9

Además de las reflexiones del homilista sobre las lecturas del día, estas breves notas
homiléticas se ofrecen para ayudar a los sacerdotes y diáconos a celebrar el cierre de Un
Año Sirviendo y los esfuerzos de su parroquia para caminar con las madres necesitadas.
Estas notas tienen como fin resaltar los logros de la parroquia, anunciar el cierre de Un
Año Sirviendo y lanzar la respuesta parroquial. Las fechas que se sugieren para usar
estas notas son los fines de semana del 13-14 o 20-21 de marzo, pero se pueden usar en
otros momentos para acomodar mejor la fecha de su celebración parroquial.

•

El 25 de marzo la Iglesia celebra la solemnidad
de la Anunciación del Señor. Esta celebración
conmemora la visita del ángel Gabriel a la
Virgen María para comunicarle que iba a ser
la madre de nuestro Salvador. Después de dar
su consentimiento a la palabra de Dios, María
concibió a Jesús en su vientre y se convirtió
en la madre de Cristo por el poder del Espíritu
Santo. Dios se encarnó en el vientre de una
mujer y “el Verbo se hizo carne” (Juan 1,14).

•

En tiempos recientes, la fiesta de la Anunciación
ha adquirido un significado especial en los
esfuerzos de la Iglesia por proteger y defender
la vida humana desde el primer momento de
la existencia. Los avances científicos nos han
permitido confirmar que la vida comienza en
la concepción. La Anunciación nos ayuda a
reconocer el don de la nueva vida desde su
comienzo en el vientre materno. Nos llama
a reflexionar sobre cómo debemos cuidar,
proteger y acoger la nueva vida, como la Virgen
hizo con el niño Jesús.

•

Para cuidar, proteger y dar la bienvenida a la
nueva vida en el vientre, primero debemos
cuidar, apoyar, dar la bienvenida y servir a las
mujeres embarazadas, especialmente a aquellas
que se enfrentan a dificultades o circunstancias
difíciles. Todas las madres, como nuestra
Santísima Madre, llevan el milagro de una nueva
vida al mundo. De manera especial, Dios les
confía el don de la vida. Es el papel de la Iglesia
caminar con todas las madres, ofreciéndoles
apoyo, ánimo y asistencia mientras buscan
responder al llamado de Dios en sus vidas.

iStock.com/warrengoldswain

•

Este año la celebración de la solemnidad de la
Anunciación coincide con 25o aniversario de
la encíclica papal Evangelium vitae, también
conocida como El Evangelio de la Vida. Este
documento, escrito por san Juan Pablo II,
reafirmó la enseñanza constante de la Iglesia
sobre el valor e inviolabilidad de cada vida
humana.

•

En honor a este aniversario especial de El
Evangelio de la Vida, la Conferencia de
Obispos Católicos de los Estados Unidos
nos invitó a unirnos a una iniciativa nacional
titulada: Camina con madres necesitadas: un
año sirviendo. Durante este pasado año nuestra
parroquia puso en oración la pregunta de cómo
podemos aumentar nuestro acercamiento a las
madres necesitadas. Hicimos un inventario de
los recursos para embarazadas disponibles en
nuestra área local, identificamos las carencias

Ca mi n a co n
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AYUDAS HOMILÉTICAS

•

[Se anima a los homilistas a compartir detalles,
anécdotas y ejemplos específicos de la labor
que su parroquia ha realizado en Un Año
Sirviendo. Expliquen los planes con los que su
parroquia se comprometió y dialoguen sobre la
manera en que estos planes han comenzado a
implementarse.]

•

[Se anima a los homilistas a resaltar que
estas iniciativas importantes de servir a las
embarazadas y mujeres que crían hijos son
causa de una gran celebración. Inviten a toda la
comunidad parroquial a una celebración general
de la parroquia para cerrar Un Año Sirviendo
y celebrar todo lo que su parroquia ya logró.
Compartan detalles sobre la forma que tendrá
su celebración parroquial, y anime a los fieles a
concurrir.]

•

En El Evangelio de la Vida, san Juan Pablo II
nos instó decididamente a:
“Preguntarnos, con gran lucidez y valentía,
qué cultura de la vida se difunde hoy entre
los cristianos, las familias, los grupos y
las comunidades de nuestras diócesis. Con
la misma claridad y decisión, debemos
determinar qué pasos hemos de dar para
servir a la vida según la plenitud de su
verdad” (EV 95).
En esta exhortación se nos insta a evaluar
nuestros esfuerzos para ayudar a las madres
embarazadas necesitadas y mejorar nuestras
respuestas, donde sea necesario, en especial en
el ámbito local.

•

Me enorgullece decir que, durante Un Año
Sirviendo, nuestra parroquia verdaderamente
respondió al llamado de san Juan Pablo II. Y
mientras Un Año Sirviendo está llegando a su fin,
nuestros esfuerzos para apoyar a embarazadas o
madres que crían hijos recién comienzan.

•

Cuando el ángel Gabriel se le apareció, María
aceptó la invitación a ser la madre de Dios. A
pesar de que su embarazo inesperado presentaba
muchos desafíos, aceptó fielmente el plan de

Dios para su vida. Y cuando Herodes buscó
quitarle la vida al niño Jesús, María huyó a
Egipto con José para proteger y cuidar a su
hijo. Hoy las madres que están embarazadas o
crían hijos pequeños en circunstancias difíciles
pueden verse reflejadas en la vivencia de nuestra
Santísima Madre porque ellas, también, a veces
enfrentan dificultades para responder al llamado
de Dios de acoger y cuidar la nueva vida.
•

Necesitamos caminar con las embarazadas que
atraviesan circunstancias difíciles y ayudarlas a
responder este llamado de acoger y cuidar a sus
hijos. Las preocupaciones por falta de recursos
materiales y financieros, y la ausencia de apoyo
físico y emocional pueden llevar a las mujeres
a creer que el aborto es su única opción. Los
católicos sabemos que el aborto nunca es la
respuesta para una madre necesitada. Durante
los tiempos difíciles de nuestra vida, todos
necesitamos el cuidado y apoyo de los demás.
Para una embarazada o mujer necesitada que
cría hijos, el apoyo verdadero y tangible de
los demás puede brindar esperanza y ayudarla
a ver el camino a seguir. Por medio de estos
esfuerzos conjuntos de las parroquias de todo
el país, esperamos acercarnos más al día en
que cada mujer embarazada necesitada pueda
recurrir a la Iglesia para recibir ayuda y apoyo
compasivo y con amor.

•

Me entusiasma mucho ver que el trabajo y la
planificación del año pasado cobran forma en
nuestra parroquia mientras implementamos
nuestros planes para servir mejor a las
madres necesitadas. Es emocionante ver lo
que Dios hace y seguirá haciendo por medio
de nuestra comunidad parroquial. Sigan
apoyando estas iniciativas rezando en forma
regular. Y también quiero aprovechar esta
oportunidad para invitarlos a todos a participar
en la implementación de nuestros planes
parroquiales. Que el Espíritu Santo continúe
guiando y bendiciendo nuestros esfuerzos al
lanzar nuestro acercamiento a embarazadas y
mujeres necesitadas que crían hijos de nuestra
comunidad.
Evangelium vitae (El Evangelio de la vida), no. 95 © 1995, Librería
Editrice Vaticana. Se utiliza con permiso. Todos los derechos
reservados. Copyright © 2020, United States Conference of Catholic
Bishops, Washington, D.C. Todos los derechos reservados.
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y creamos planes para servir mejor a las
mujeres en nuestra comunidad local que están
embarazadas o crían hijos en circunstancias
difíciles.

Se alienta a todas las parroquias a organizar una reunión general de la parroquia para
celebrar sus logros durante el último año y para el cierre de Un Año Sirviendo. Se puede
celebrar una misa especial de agradecimiento con una recepción a continuación, realizar
un “baby shower” para un ministerio local o planificar una gala para apoyar una iniciativa
parroquial nueva. En colaboración con su párroco, utilicen el acto para celebrar con su
comunidad parroquial. Expliquen todo el gran trabajo que se ha realizado durante este último
año y compartan todo lo que la parroquia actualmente está tratando de lograr. Continúen
invitando a los fieles a participar y busquen voluntarios adicionales entre los participantes de
la reunión para ayudar a implementar y sostener las iniciativas de su parroquia.

TIPOS DE ACTIVIDADES
Hay innumerables tipos de actos que su parroquia
puede elegir para celebrar sus iniciativas al cierre
de Un Año Sirviendo. Esta es una gran oportunidad
para ser creativos de verdad y permitir que su
celebración refleje la personalidad única de su
comunidad parroquial.
Una opción sencilla que podría adoptarse a
cualquier entorno parroquial sería ofrecer una
liturgia especial: tal vez una Hora santa y misa, y
concluir con una recepción sencilla. La misa es la
máxima expresión de agradecimiento y celebración.
Este formato permite a toda la comunidad
parroquial reunirse, dando gracias a Dios por todo
lo logrado hasta ahora y rezando por las madres
necesitadas, la implementación fructífera de sus
planes parroquiales, y la dedicación continua de
la comunidad parroquial para apoyar a las madres
embarazadas y que crían hijos.
Su celebración puede ser algo sencillo e informal
como un picnic o algo más formal como una gala.
Es posible que los planes que su parroquia haya
decidido llevar a cabo también influyan en la
forma de su celebración. Por ejemplo, si lanzan un
ministerio parroquial para apoyar su centro local
para embarazadas, tal vez podrían decidir realizar
un “baby shower” para beneficiar al centro para
embarazadas. O, si su parroquia se unió con otras
parroquias u organizaciones locales para crear un
hogar para madres, tal vez podrían decidir realizar
una cena de gala para ayudar a recaudar fondos
para este nuevo proyecto importante. Junto con su
párroco decidan qué tipo de celebración sería la
más apropiada para su parroquia.
Ca mi n a co n
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ELEMENTOS PARA INCORPORAR
EN LA CELEBRACIÓN
No importa qué tipo de festejo elijan,
los animamos a que intenten incorporar
varios de los siguientes elementos en su
celebración, según sea adecuado:
Oración

La oración es la base de Un Año Sirviendo.
Al cierre de este año, los animamos a
que encuentren maneras para rezar juntos
como comunidad parroquial durante la
celebración. Debe ser prioritario agradecer
a Dios por todo el progreso que ha logrado
la parroquia, pedirle sus bendiciones por
todos los esfuerzos que vendrán en el futuro
y continuar rezando por las embarazadas
y madres que crían hijos y enfrentan
dificultades. Consideren diferentes maneras

Madres
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REALIZAR UNA CELEBRACIÓN EN LA PARROQUIA

Actualizaciones sobre los esfuerzos parroquiales
Planeen incluir una breve actualización de todo lo que la parroquia ha logrado y cuáles son sus planes
para el futuro. Si es posible, sería bueno que el párroco presente esta actualización. Es muy probable
que los fieles que son nuevos para Un Año Sirviendo se unan a esta celebración. Aprovechen esta
oportunidad para ponerlos al día y refrescar la memoria de todos los demás.
Educación
Si es posible, intenten integrar algunos elementos educativos a la celebración. Si bien no es necesario
planear una clase o una presentación formal, traten de pensar en maneras creativas para que los fieles
conozcan más sobre la necesidad de apoyar a las mujeres embarazadas y que crían hijos. Consideren
compartir información que aprendieron durante el proceso de inventario sobre las necesidades de
las madres en su comunidad o sobre las carencias de recursos. Compartan los puntos principales de
El Evangelio de la Vida y el llamado de san Juan Pablo II a que la Iglesia se acerque a las madres
necesitadas. Si van a realizar una gala, esto podría ser tan sencillo como hacer que el orador principal
mencione algunos de estos temas en su discurso. O, si van a ofrecer una liturgia especial, el párroco
podría incluir algunos de estos elementos en su homilía.
Expresiones de agradecimiento
Consideren una manera especial de agradecer, por su trabajo y dedicación, al párroco, al equipo
central, a los encargados parroquiales, a los miembros del equipo de oración y a todos los voluntarios
que participaron en Un Año Sirviendo.
Refrigerios
Ninguna celebración está completa sin refrigerios. Planeen
incorporar algún tipo de comida y bebidas en el festejo.
Dependiendo del tipo de festejo que estén planeando, es
posible que deseen ofrecer una comida completa, pastel
y ponche, o bocadillos y picadera. Si les preocupa tener
suficiente comida para todos los invitados, consideren
hacer que cada uno de ellos lleve un plato. La parroquia
podría brindar hamburguesas y perritos calientes y pedir
a cada familia de la parroquia que traiga un plato para
compartir. Piensen en crear un tema para el menú. La
parroquia podría incluso ser creativa, y para animar a la
iStock.com/LindasPhotography
gente a que participe, hacer un concurso sobre el tema. Por
ejemplo, hacer un concurso de cocina de chile con carne, y pedirle a cada familia de la parroquia que
lleven una cacerola de chile o un acompañamiento que vaya con el tema.
Actividades y entretenimientos
Piensen en los tipos de actividades o diversión que desearían incluir como parte del festejo. Si eligen
celebrar con un “baby shower”, piensen en los juegos tradicionales para baby shower que podrían
adaptarse a un festejo más amplio. Tal vez deseen tener música en vivo durante una parte de la
celebración. Si deciden realizar un picnic, consideren tener juegos al aire libre para que las familias
puedan participar, como carreras de relevo, el juego de lanzar aros o globos de agua. Piensen en lo
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en que pueden incluir la oración en su celebración. Además de comenzar y terminar en
oración, quizás deseen incluir un Rosario o una meditación guiada. O, quizás deseen tener una
misa, una hora santa o incluso una procesión Eucarística antes del festejo. Piensen qué es lo
que mejor se adapta a su celebración específica.

iStock.com/Florin Patrunjel

¡Celebren la vida!
No importa qué tipo de celebración sea, procuren
celebrar el regalo de la vida humana. Si bien a lo
largo de Un Año Sirviendo se tomaron el tiempo
para enfocarse realmente en las complicaciones
y los obstáculos que enfrentan las mujeres
embarazadas y que crían hijos necesitadas,
destaquen la verdad de que la vida, en todas las
circunstancias, es buena y merece ser celebrada. La
belleza y lo sagrado de la vida humana son la base
de todos los esfuerzos de Un Año Sirviendo. Es
realmente un regalo de Dios. Utilicen este festejo
como una oportunidad para celebrar este regalo
como comunidad parroquial.

Inviten a los fieles a participar
Utilicen esta celebración parroquial para animar, una vez más, a que haya una mayor participación de
los fieles. Tómense un momento para explicar los planes que se están implementando y cuáles son sus
mayores necesidades, ya sea una oración, algo material o apoyo de voluntarios. Hagan hincapié en el
papel que juega cada feligrés en el éxito de sus esfuerzos parroquiales. Tengan hojas de inscripción
disponibles y continúen invitando personalmente a los presentes para que apoyen sus esfuerzos.
Recuerden que la mayoría de las personas tienen que escuchar sobre algo varias veces antes de
comprometerse a participar.

CONSIDERACIONES LOGÍSTICAS
Al planear la celebración de la parroquia, querrán tener
las mismas consideraciones logísticas que tuvieron al
planear reuniones anteriores durante Un Año Sirviendo.
Esta es una gran oportunidad para poner a trabajar su
experiencia una vez más. Vuelvan a leer “Realizar una
reunión” en la página 25 y “Realizar una reunión general
de la parroquia” en la página 48 para tener los principios
generales sobre programación, comunicación, preparación
y hospitalidad que se aplican tanto a reuniones grandes
como pequeñas. Consideren invitar al obispo o a la
persona de contacto de la diócesis a la celebración. Si bien
sus agendas ocupadas podrían impedir que participen,
esta es una buena oportunidad para compartir con ellos lo
que la parroquia está haciendo para apoyar a las madres
necesitadas. Como siempre, recuerden trabajar muy de
cerca con el párroco y con el personal de la parroquia para
planear esta celebración.
Ca mi n a co n
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que su comunidad parroquial disfrutaría más y en lo que sumaría al tono de celebración del festejo.
Las actividades pueden brindar maneras adicionales para que los fieles interactúen y se conozcan
entre sí.

FASE 5

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.
iStock.com/Juli Williams

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 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
iStock.com/arto_canon
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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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.

FASE 5

EXPANDIR LOS ESFUERZOS PARROQUIALES
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.

iStock.com/Delmaine Donson

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
iStock.com/SolStock
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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