
Materiales GRATUITOS  
y listos a su alcance

¡Empiecen a Caminar con 
madres necesitadas HOY!
Si una mujer con un embarazo imprevisto o complicado recurriera a ustedes, ¿sabrían 
que ayuda hay disponible? ¿Podría una madre con dificultades para cuidar a sus hijos 
pequeños recurrir a la iglesia católica de su barrio y encontrar asistencia local?

Por medio de Camina con madres necesitadas, los católicos pueden ayudar a mujeres 
vulnerables a encontrar apoyo para acoger y cuidar a sus hijos. 

¡Es un procedimiento gratuito, completo y paso a paso que cualquiera puede guiar! Con 
la ayuda de otras personas de su parroquia, pueden cambiar las cosas en su comunidad.

Todo lo que ustedes necesiten para 
implementar Camina con madres necesitadas 
en su parroquia está disponible para bajarlo 
de forma inmediata en inglés y español.  

Obtengan todas las herramientas que 
necesitan, como anuncios y correos 
electrónicos escritos de antemano, consejos 
para llevar adelante una reunión y sugerencias 
para crear una red de apoyo parroquial.

¿En qué consiste?
Camina con madres necesitadas ofrece un procedimiento sencillo para que los 
católicos y sus parroquias hagan lo siguiente:

 ¡ Encontrar qué ayuda está disponible para las mujeres de la comunidad que 
estén embarazadas o que críen hijos en circunstancias difíciles;  

 ¡ Identificar qué tipos de apoyo faltan;  
 ¡ Determinar cómo su iglesia puede ayudar a fortalecer la red de apoyo local 

para madres necesitadas.
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Cronogramas completamente adaptables
Muestras de cronograma brindan ideas para saber cuándo y cómo completar 
el proceso. Sin embargo, son solo sugerencias, y ustedes pueden ajustarlas 
según sea necesario para avanzar al ritmo que sea mejor para ustedes.  

Apoyo de su diócesis
Además de contestar preguntas generales, el personal diocesano puede 
abordar necesidades específicas de la parroquia, ayudarlos a revisar los 
recursos diocesanos, y apoyarlos para encontrar soluciones creativas 
para servir mejor a las madres necesitadas. (Pueden encontrar su director 
diocesano local de Respetemos la Vida en el listado en usccb.org/prolife/
diocesan-pro-life-offices.)

Sitio digital fácil de usar
Todos los recursos y materiales para 
Camina con madres necesitadas pueden 
encontrarse en el sitio digital, que cuenta 
con menús y páginas fáciles de navegar. 

Inscríbanse para recibir actualizaciones 
regulares por correo electrónico, 
acceder a seminarios digitales, descargar 
materiales educativos, ¡y más!

www.WalkingWithMoms.com*

Para más información sobre Camina con madres necesitadas como así también para 
ver las respuestas a las preguntas más comunes, visiten WalkingWithMoms.com.*

*Este sitio web está en inglés, pero muchos materiales están disponibles en español. 
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