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
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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.
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¡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.

