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GUÍA PRÁCTICA: EXHIBICIÓN PARA RESPETEMOS LA VIDA 

*Tomen en cuenta que las páginas digitales mencionadas están en inglés, sin embargo 

muchos de los recursos están en inglés y español. 

Esta guía tiene por objeto presentar sugerencias útiles. Se deben seguir todas las normas 

locales relacionadas y obtener los permisos necesarios.  

¿Qué es? 

Esta guía práctica da sugerencias e ideas para armar una exposición sobre Respetemos la Vida 

para diversas ocasiones en el transcurso del año. Tengan en cuenta que son simplemente 

sugerencias, y que deberán sentirse libres de seguirlas, ampliarlas o utilizarlas como inspiración 

para suscitar nuevas ideas. Como siempre, deberán cumplir todas las normas y permisos locales.  

¿Para quién es?  

Dirigentes o voluntarios de los ministerios provida, de jóvenes, de adultos jóvenes o 

universitarios; educadores católicos, educadores religiosos y ¡cualquiera que desee compartir el 

Evangelio de la Vida! 

¿Cuándo lo uso? 

Consideren estas fechas. (Sin embargo, pueden usar estas sugerencias en cualquier momento y 

durante el tiempo necesario —un día, una semana, un mes o más.) 

• El Domingo Respetemos la Vida (Primer domingo de octubre) 

• Mes Respetemos la Vida (octubre) 

• Día de Oración por la protección legal de los niños en el vientre materno (22 de enero o 

23 de enero cuando el 22 de enero cae domingo) 

• Día de la Marcha nacional por la Vida o el día de una marcha o manifestación provida 

local 

• Una feria diocesana, parroquial o escolar. 

• Otras fiestas o solemnidades que tienen vínculos fuertes con Respetemos la Vida 

¿Cómo la utilizo? 

• Armen una exposición en el vestíbulo de la iglesia, u otro sitio donde la parroquia se 

reúne. Pidan a los sacerdotes de la parroquia que incorporen en su homilía los temas de 

Respetemos la Vida e inviten a los fieles a visitar la exposición después de la misa.  

• Celebren un concurso juvenil e incluyan el trabajo del ganador en una reunión de 

Respetemos la Vida.  

• Inviten a los jóvenes adultos del área a presentar propuestas para una charla que les 

gustaría dar. O bien inviten a un experto local sobre uno de los temas de Respetemos la 

Vida a dar una charla. Armen una exposición para la charla e inviten a los asistentes a 

presentar sus reflexiones en 1 a 3 oraciones o comentarios sobre la charla. Incluyan 
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algunas en su boletín electrónico (como un artículo especial en números sucesivos o 

todas a la vez), y destáquenlas en las redes sociales. 

• Armen una exposición en un área bastante transitada de su recinto universitario durante 

una semana, e inviten a las personas que pasan a asistir a un encuentro de Respetemos la 

Vida durante la semana o el fin de semana. Incluyan recursos que estén disponibles para 

personas que puedan necesitar apoyo para decidirse por la vida (por ejemplo, centros de 

cuidado del embarazo, líneas telefónicas de prevención del suicidio, etc.). 

• Ya sea como maestro individual, o como grupo colaborativo de maestros, consideren 

armar una versión parcial de la exposición. Conecten un tema de Respetemos la Vida con 

lo que los estudiantes están aprendiendo, e invítenlos a tener una lluvia de ideas sobre 

cómo podrían contribuir a la exposición. Elijan las ideas que deseen que realicen, y luego 

armen la exposición final en un espacio bastante transitado de la escuela durante una 

semana. 

• Mientras se arma la exposición, conecten el lema con sus lecciones, o hagan una 

presentación escolar para mostrar el vínculo entre lo que los estudiantes están 

aprendiendo y el respeto por toda vida humana  

Por ejemplo, si se desarrolla la virtud teológica de la caridad, podrían resaltar cómo 

cuidar a los seres queridos que se acercan a la muerte de una manera que respete el don 

precioso de su vida. (Descarguen “Cuidado de los seres queridos al final de la vida” con 

el formato de un volante de doble cara gratuito en www.usccb.org/lifes-end-resources.)  

• Armen una versión abreviada de la exposición antes de una clase de educación religiosa 

parroquial. Conecten un tema de Respetemos la Vida con la lección del día, y utilicen la 

exposición para iniciar una conversación sobre la relación entre el contenido de la clase, 

la fe y el respeto por toda vida humana. Planteen preguntas motivadoras, si es necesario. 

COLORES 

Escojan algunos colores complementarios que ayuden a dar a su exposición un aspecto integrado 

y refinado. Comiencen eligiendo uno o dos colores que sirvan como la base de su exposición y 

luego seleccionen un color de acento para brindar variedad. Consideren usar diseños anteriores 

del programa Respetemos la Vida para inspirarse con diferentes colores y como fuente para 

recursos complementarios. Los Programas Respetemos la Vida más recientes se pueden 

encontrar en www.usccb.org/respectlife.  

TRÍPTICO DE CARTULINA  

Añadan dimensión e interés visual a una mesa de exposición utilizando un tríptico decorativo de 

cartulina.  

Materiales 

• Tablero con tres caras (aproximadamente $4.00) 

http://www.usccb.org/lifes-end-resources
file:///C:/Users/Marina/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/317/Attachments/www.usccb.org/respectlife
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• Tela o pintura para carteles (aproximadamente $3.00 - $12.00)  

• Cartel Respetemos la Vida: Pida copias de www.respectlife.org/catalog por 

aproximadamente $2.00. 

• Fotografías (gratis) 

• Chinchetas (las chinchetas decorativas pueden añadir un detalle extra y pueden ser menos 

costosas que las simples). 

• Opcional: Si usan tela para cubrir el tablero, pistola de pegamento caliente y barras de 

pegamento (el precio mínimo de los tamaños en miniatura es aproximadamente $5.00).  

Qué hacer: 

1) ¡Añadan un poco de color al tríptico! Utilicen pintura para carteles, o cúbranlo con un 

pedazo de tela de colores, usando una pistola de pegamento caliente para asegurar la tela. 

2) Utilicen el tablero para publicar el cartel Respetemos la Vida de este año o cualquier otra 

información que deseen comunicar. 

3) Reúnan algunas fotos.  

También podrían solicitar colaboraciones para presentarlas en la exposición. Por ejemplo, 

soliciten fotos personales que ilustren aprecio por el don de la vida humana.  

* En todas las fotos utilizadas, pero especialmente en las relacionadas con la 

privacidad y consentimiento parental de menores, asegúrense de que quede claro que 

las fotos se exhibirán públicamente, cumplan las normas locales y obtengan el permiso 

necesario para utilizar estas fotos. 

4) Agreguen las fotos al tablero de tres paneles con las chinchetas. (Idealmente, las 

chinchetas no deberían ser de varios colores, a menos que sean los colores previamente 

seleccionados). 

Alternativamente, podrían crear una “exposición de fotos en cordel” usando las 

instrucciones a continuación.  

Tráiganlo a la vida: 

A. En trozos de papel escriban ideas para la acción que lleven a vivir el Evangelio de 

la Vida. Colóquenlas con chinchetas en el tríptico o en una canasta sobre la mesa. 

Inviten a las personas a tomar una, llevar a cabo la acción y compartir su 

experiencia (qué aprendieron, cómo se sintieron, los conocimientos que 

obtuvieron, etc.) 

Pídanles que respondan por escrito, por correo electrónico o lo que funcione 

mejor para ustedes. (Asegúrense de incluir esta información en los trozos de 

papel.) 

http://www.respectlife.org/catalog
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Coloquen las colaboraciones en el tríptico más adelante, después de obtener los 

permisos necesarios para hacerlo (por ejemplo, la semana siguiente, en otra fecha 

relacionada con actividades a favor de la vida, etc.).  

B. Proporcionen trozos de papel en blanco y lápices o bolígrafos para que las 

personas presenten ideas que permitan poner el Evangelio de la Vida en acción. 

Elijan las colaboraciones más destacadas, exhíbanlas (después de obtener el 

permiso necesario) y homenajeen a quienes las escribieron. Inviten a otros a llevar 

a cabo las acciones sugeridas y compartir sus experiencias con ustedes o con 

amigos y familiares.  

 Figura 1: Exposición en tríptico que exhibe el Programa Respetemos la Vida 2016-20171 

EXPOSICIÓN DE CORDEL DE FOTOS: 

Materiales: 

• Cordel (aproximadamente $3.00) 

• Pinzas de ropa (aproximadamente $2.00) 

• Fotos (aproximadamente $4.00) 

• Tachuelas o cinta adhesiva (aproximadamente $2.00) 

Lo que hay que hacer: 

1)  Recolecten fotos. (Ideas para cómo hacerlo aparecen más arriba)  

 

2) Corten un pedazo de cordel que se ajuste al espacio que están usando, con un poco más a 

cada lado. Por ejemplo, podrían exponerlo en un tríptico o colgar el póster en una pared y 

extender el cordel por cada lado del poster, con fotos que cuelguen de él. Sea cual sea el 

formato que elijan, asegúrense de obtener las aprobaciones necesarias.  

 

3) Cuelguen las fotos del cordel con las pinzas de ropa. Si quieren darle un toque especial, 

pueden poner un marco de papel decorativo a las fotos antes de colgarlas.  



 

Copyright © 2020, Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Washington, DC. Se reservan todos los 

derechos. 

 

4) ¡Cuelguen la exposición para que todos puedan ver la belleza de la vida en su parroquia! 

PREPARACIÓN DE LA MESA 

Materiales: 

• Mantel 

• Opcional: Camino de mesa 

• Opcional: Servilletas de tela 

Qué hacer: 

1) Cubran una mesa de dos metros (o la que esté disponible) con un mantel que sea de uno 

de sus colores básicos. El paño parece particularmente bonito, pero el costo de un mantel 

de paño nuevo puede ser inaccesible si no tienen uno a su disposición. Alternativamente, 

podrían buscar uno en una tienda de segunda mano, o un mantel de plástico en una tienda 

de descuento. Si no pueden encontrar uno del color que necesitan, utilicen un mantel de 

color neutral (por ejemplo, blanco, blanco marfil, crema o beige).  

2) Otra posibilidad es utilizar un camino de mesa o servilletas de tela, ya sea en el color 

básico (si utilizas un mantel neutral) o del color de acento (si el mantel es del color 

básico).  

Las servilletas de tela se podrían disponer una junto a la otra en una línea de un extremo a 

otro, anguladas con las esquinas apuntadas a las partes delantera y trasera de la mesa y 

solapándose entre sí. (Véase Figura 2.)  

 

Figura 2: Colocación de las servilletas 

ARMADO DE LA MESA 

Materiales: 

• Tríptico de cartulina completo para la exposición  

• Formularios de inscripción para su grupo y/o boletín electrónico 

• Lápices o bolígrafos 

• Caja o canasta marcada para los formularios de inscripción completados 
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• Material promocional: Volantes para próximas actividades 

• Material promocional: Información sobre cómo participar más a fondo  

• Opcional: Caja o canasta marcada con hojas de papel donde se escriban ideas para la 

acción 

• Opcional: Caja o canasta marcada para papeles con colaboraciones de ideas para la 

acción 

• Opcional: Materiales del Programa Respetemos la Vida (volantes, folletos, folletos 

imprimibles, etc.). Consulten www.respectlife.org. 

 

Qué hacer: 

1) Pongan su tríptico en el centro de la mesa o hacia un lado en la esquina posterior 

izquierda o posterior derecha. (La última opción es mejor si tienen una buena cantidad de 

material para exponer.) 

2) Organicen sus materiales para exposición. Una buena regla general es dar “espacio para 

respirar” entre los materiales; en otras palabras, procuren no sobrecargar la mesa. 

3) También es útil agregar variedad, altura y dimensión donde sea posible. (Para ver 

sugerencias, consulten la sección “Otras ideas” al final de esta guía práctica) 

4) No pongan todos los lápices/bolígrafos a la vez. ¡Guarden algunos para más adelante, en 

caso de que la gente se vaya accidentalmente con ellos! 

5) Dejen claro qué acción desean de los visitantes de su mesa. ¿Tienen material gratuito 

para ellos? ¿Quieren que se suscriban a su lista de correo electrónico? Asegúrense de 

tener señales que indiquen esto claramente. (La idea del marco de fotografía en “Otras 

ideas” al final de esta guía práctica es una manera de transmitir la información de forma 

atractiva.) 

ELABORACIÓN DE CABALLETES PARA FOLLETOS 

Materiales: 

• 3 carpetas de archivos (aproximadamente $6.00) 

• Tijeras 

• Instrucciones con fotos 

Qué hacer: 

1) Dobla hacia abajo los bordes superiores de una carpeta de archivos 

(aproximadamente 1/3 de pulgada).  

2) Corten las lengüetas en la parte superior de la carpeta.  

http://www.respectlife.org/
https://www.usccb.org/resources/diy-brochure-stand-instructions
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3) Corten la carpeta en tres. 

4) Peguen las esquinas inferiores sobre la mesa. 

5) Apoyen un folleto el caballete para agregar variedad en altura a la exposición y 

mostrar lo que están distribuyendo.  

6) Coloquen los folletos para regalar cerca de la exposición del folleto. 

OTRAS IDEAS 

1) Creen espacios de exposición de varios niveles en la mesa utilizando grupos de cajas de 

forma diferente y cubiertas de tela. 

2) Agreguen un jarrón de flores, velas a pila y sin llama, o centros florales decorativos o 

follaje propio de la estación (como hojas de otoño sintéticas, pétalos de flores o ramas de 

hoja perenne) ligeramente dispersos. Elijan colores que hagan juego con los 

seleccionados previamente, si es posible. 

3) Los marcos para fotos son una manera barata y divertida de transmitir información. Pon 

dentro papel de álbum de recortes, y escribe sobre el vidrio con marcador de pizarrón. O 

bien creen su mensaje con tipografía festiva, luego imprímanlo sobre el papel de álbum 

de recortes e insértenlo. (Una búsqueda en Internet puede ayudarles a encontrar plantillas 

de diseño fáciles de personalizar con su propio texto.) 

PRESENCIA PERSONAL  

Consideren tener una o más personas presentes para responder preguntas, hablar con los 

visitantes, reponer material promocional, mantener las cosas organizadas, etc. Si deciden tener 

gente presente, es útil pensar con antelación en lo que les gustaría que los visitantes de su mesa 

obtengan de la experiencia. ¿Qué es lo que quieren que recuerden cuando se vayan?  

Además, para algunas personas puede ser intimidante visitar una mesa cuando el anfitrión está 

sentado o de pie detrás de ella. En vez de hacer eso, salgan de detrás y pónganse a un lado. 

Hagan contacto visual, y sonrían con sinceridad. No estén rondando si parece que la persona sólo 

quiere echar un vistazo, pero háganles saber que con mucho gusto responderás a sus preguntas o 

les darán más información.  

Tenga en cuenta que están representando lo que significa respetar la vida humana. Esta puede ser 

una maravillosa oportunidad para mostrar a los visitantes, o incluso a los transeúntes, la 

compasión sincera que proviene de ver a cada persona como una obra maestra de la creación de 

Dios. Manténganse presentes ante aquellos con quienes hablen, y pidan al Espíritu Santo que 

guíe sus interacciones.  

 

 


