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
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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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