
GUÍA PARA LA ACCIÓN 
PARROQUIAL: RESUMEN

En nuestras parroquias y vecindarios hay madres embarazadas y que crían hijos que 
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 referir a una embarazada necesitada. Mientras 
la Iglesia celebra el 25o aniversario de Evangelium vitae (El Evangelio de la Vida), 
nos inspira el llamado de San Juan Pablo II en este documento profético para evaluar 
nuestros esfuerzos en la edificación de una cultura de vida y para aumentar nuestro 
compromiso con las madres embarazadas y las que crían hijos necesitadas.

El año del 25o aniversario de Evangelium vitae nos ofrece una maravillosa oportunidad para evaluar, 
expandir los recursos para madres embarazadas y familias necesitadas y hacerlos conocer. Las parroquias 
en todo el país, por medio del apoyo de sus obispos y párrocos, están invitadas a unirse a la iniciativa 
nacional del 25 de marzo de 2020 al 25 de marzo de 2021 llamada: Camina con madres necesitadas: un 
año sirviendo.

Mediante esta iniciativa de un año de duración, se les pide a las parroquias que realicen un sencillo 
inventario de los recursos que están disponibles en su localidad, evalúen los resultados e identifiquen 
las carencias, y planifiquen e implementen una respuesta parroquial basada en los resultados. El Año 
Sirviendo se divide en cinco fases de acción parroquial. Las cinco fases incluyen:

• 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 los planes parroquiales (marzo de 2021)

Esta Guía Resumen para la Acción parroquial se proporciona para ayudar las parroquias a participar en el 
Año Sirviendo. Esta Guía Resumen para la Acción proporciona instrucciones sencillas de una página para 
completar cada fase de la iniciativa. (Para obtener materiales adicionales, como muestras de cronogramas, 
anuncios, oraciones, actividades, notas para homilías e instrucciones más detalladas, consulten la Guía 
Completa para la Acción Parroquial.) 

Aunque cada parroquia participará a su propia manera, esta Guía Resumen para la Acción brinda un marco 
y estructura básicos que pueden adaptarse a las necesidades de cada iglesia local. 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.
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FASE 1  
Anunciar el Año Sirviendo y comenzar la formación de un equipo central    
marzo de 2020

Este es una lista de pasos sencillos para guiar esta Fase 1 del Año Sirviendo. Estos pasos ofrecen ideas para 
comenzar esta iniciativa en la comunidad parroquial, ¡siéntanse libres de ajustarlas y adaptarlas según sea 
necesario! Durante la Fase 1, se pide a los párrocos que elijan a un encargado parroquial para la iniciativa 
que comenzará luego a formar un equipo central parroquial para ayudar a realizar el inventario parroquial y 
las tareas relacionadas. Durante esta fase, las parroquias también celebran el 25o aniversario de Evangelium 
vitae (El Evangelio de la Vida), resaltando su llamado para servir a embarazadas y madres que crían hijos y 
están necesitadas.  

1. Nombrar encargado parroquial. 
Se le pide al párroco de cada parroquia participante que nombre a una persona encargada del Año 
Sirviendo. Esta persona será el contacto principal y coordinará la iniciativa. Los párrocos pueden encontrar 
consejos y sugerencias para cubrir este importante puesto en “Seleccionar un encargado parroquial”.  

2. Comenzar a formar equipo central parroquial. 
Una vez que se elige un encargado parroquial, esta persona, bajo la dirección del párroco, puede 
comenzar a formar un equipo central parroquial. El equipo central se reunirá durante el Año Sirviendo y 
realizará diversas tareas, incluso el inventario parroquial, evaluación y planificación e implementación 
de las respuestas. Instrucciones y consejos más detallados pueden encontrarse en “Formar equipo central 
parroquial”.  

3. Establecer una red de apoyo parroquial.  
Además de formar un equipo central, también se podría crear un grupo más amplio para ayudar a apoyar 
el Año Sirviendo. En las fases iniciales de este proyecto, es probable que solo necesite ayuda del equipo 
central. Sin embargo, a medida que el proyecto continúa, crece y se desarrolla, es probable que necesite 
un mayor apoyo de la parroquia. Establecer una sencilla red de apoyo permite inspirar una mayor 
participación parroquial y conseguir ayuda durante las fases posteriores del Año Sirviendo. (Consulta la 
Guía para la Acción parroquial completa para ver los detalles.) 

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, se anuncia el aniversario de Evangelium 
vitae y el Año Sirviendo dentro de la comunidad parroquial. Animen a su párroco, sacerdotes y diáconos 
a incluir esta importante iniciativa en las homilías del fin de semana. (En la Guía Completa para la 
Acción Parroquial hay muestras de anuncios y notas para la homilía.) 

5. Rezar por las madres embarazadas necesitadas en la comunidad parroquial. 
Al anunciar el Año Sirviendo, 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 en la Oración de los Fieles durante las misas dominicales. (La Guía Completa para la 
Acción Parroquial tiene intercesiones de muestra.)  

6. Comenzar a planificar la primera reunión del equipo central. 
Aunque el equipo central no esté completamente armado, comiencen a pensar cuándo el equipo se podría 
reunir por 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 cuáles 
serían las metas de este encuentro inicial (muestra de agenda). 
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FASE 2  
Lanzar el proceso de inventario parroquial    
mayo de 2020

Este es una lista de pasos sencillos para guiar la Fase 2 del Año Sirviendo. Estos pasos ofrecen ideas 
sobre cómo usar los materiales proporcionados para comenzar el proceso de inventario en la comunidad 
parroquial, ¡siéntanse libres de ajustarlas y adaptarlas según sea necesario! Durante la Fase 2, 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. 

1. Realizar la primera reunión con el equipo central. 
Cuando el equipo central se haya constituido, comiencen a pensar en la fecha en que el equipo se podría 
reunir la 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 (muestra de agenda) y qué esperan lograr 
en este encuentro inicial. (Consulta “Realizar la primera reunión” 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 la 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 
importantísimo para completar el inventario parroquial. 

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. La herramienta de inventario 
pide a cada parroquia que identifique los recursos comunitarios locales de ayuda a embarazadas que están 
disponibles actualmente para aquellas 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. Dediquen tiempo para familiarizarse con la herramienta de inventario. 

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 buena oportunidad para 
seguir rezando por las madres necesitadas. Sugerimos utilizar esta fiesta (u otro fin de semana de mayo) 
para anunciar el inicio del proceso de inventario a la comunidad parroquial. (Hay muestras de anuncios, 
intercesiones y notas para la homilía en la Guía Completa para la Acción.) 

5. Comenzar el proceso de inventario. 
El propósito del proceso de inventario es descubrir qué recursos hay disponibles actualmente, evaluarlos 
e identificar posibles carencias. Mediante visitas a sitios, llamadas telefónicas e investigación, comiencen 
a completar el inventario de la parroquia. Tal vez deseen dividir las diferentes secciones y asignarlas a 
miembros del equipo central para que investiguen e informen los resultados al grupo. Una vez que la 
información se haya recopilado, como individuos o grupos, compilen todo en el formulario de inventario. 
(Ver “Completar el inventario parroquial” para obtener más instrucciones detalladas sobre cómo 
comenzar.)
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FASE 3:  
Compartir los resultados del inventario y comenzar la evaluación y planificación  
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 “Repaso y evaluación de los resultados del inventario” 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. (Vean “Planes para una 
respuesta parroquial” 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. (En la Guía para la Acción 
Parroquial completa encontrarán muestras de anuncios y notas para la homilía.) 

4. Planeen y realicen 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” para instrucciones, muestras de agendas, 
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 de la parroquia” para más consejos y sugerencias.) 
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FASE 4:  
Anunciar y comprometerse a la respuesta parroquial  
enero de 2021

Este es una lista de pasos sencillos para guiarlos 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 con la 
comunidad parroquial en general. Animamos a todas las parroquias a organizar una reunión general de la 
parroquia para invitar 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 el 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. (En la Guía para la Acción Parroquial completa 
están disponibles ejemplos de anuncios 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. (En la Guía para la Acción Parroquial completa hay muestras de intercesiones.)  

3. Planeen y realicen la reunión general de la parroquia. 
Trabajen con su párroco y equipo central para finalizar la agenda de la reunión general de la parroquia. 
Consideren maneras divertidas y creativas de hacer participar 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” con ideas y 
sugerencias para compartir esta interesante noticia con la comunidad parroquial.  

4. Desarrollen un plan de comunicaciones 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” 
para ver 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 capacitación para los voluntarios. 
(Vean “Comprometerse con una respuesta parroquial e implementarla” para obtener ideas sobre cómo 
implementar sus planes parroquiales).
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FASE 5:  
Celebrar e implementar Planes parroquiales 
marzo de 2021

Este 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” 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. (En la Guía para la Acción Parroquial 
completa están disponibles ejemplos de anuncios 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. (En la Guía para la Acción Parroquial completa se ofrecen muestras de intercesiones.)  

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” para ver sugerencias sobre cómo sostener y expandir su 
acercamiento en los próximos meses y años.)

http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/upload/wwmin-hosting-a-parish-celebration-spn-secure.pdf
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/upload/WWMIN-Parish-Action-Guide-spn-SECURE.pdf
http://es.walkingwithmoms.com/prayer-for-pregnant-mothers
http://es.walkingwithmoms.com/prayer-for-pregnant-mothers
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/upload/WWMIN-Parish-Action-Guide-spn-SECURE.pdf
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/upload/wwmin-continuing-to-walk-with-moms-in-need-spn-secure.pdf

