2020-2021

PROGR AMA
R ESP ETEMOS
L A V IDA

Vive el Evangelio
de la

Mis estimados amigos en Cristo,
Este año la Iglesia celebra el 25o aniversario de la histórica encíclica provida Evangelium vitae
(El Evangelio de la Vida). Escrita por San Juan Pablo II, este documento profético reafirmó
apasionadamente la constante enseñanza de la Iglesia sobre el valor y la santidad de cada
vida humana. Sigue siendo un texto fundamental para todas nuestras iniciativas que buscan
asegurar que la vida de cada persona humana sea protegida y apreciada.
Este aniversario especial es la inspiración del tema de este año de Respetemos la Vida, “Vive el
Evangelio de la Vida”, así como muchos de los nuevos materiales. Gracias por responder a la
llamada a vivir activamente el Evangelio de Cristo, que necesariamente incluye apreciar, servir,
defender y proteger la vida humana. Que siempre nos esforcemos por “reconocer en cada
rostro humano el rostro de Cristo” (EV 81) y tratar a cada persona como trataríamos a Cristo.
Sinceramente suyo en Jesús, Señor de la Vida,

Reverendísimo Joseph F. Naumann
Presidente del Comité para las Actividades Pro-Vida de la USCCB

¿Qué es el Programa Respetemos la Vida?

El Programa Respetemos la Vida es una actividad
anual que dura todo el año y por todo el país con
el fin de ayudar a los católicos a comprender,
valorar y ser parte de la edificación de una cultura
que valore cada vida humana. Los obispos de
EE. UU. cada año elaboran materiales para
ayudarlos con sus iniciativas.

¿Para quién es?

La Conferencia de Obispos Católicos patrocina el
programa Respetemos la Vida pero esencialmente
está constituido por la labor de dirigentes
como ustedes en toda la Iglesia: sacerdotes,
personal y voluntarios de la parroquia; maestros
y administradores de escuelas, dirigentes
diocesanos y muchos más.

¿Cómo pueden usar estos materiales?

Están diseñados para que adquieran vida cuando
los usen. Muchos de estos materiales están listos
para usar e incluyen ideas de acción y ejemplos
para que empiecen a trabajar—¡pero los animamos
a que los usen para comenzar o los adapten para
que se ajusten a sus necesidades específicas!

¿Dónde pueden encontrar los materiales
de Respetemos la Vida?

Todo lo que necesiten, incluso recursos digitales
gratuitos, se pueden encontrar en respectlife.org.
Pueden bajar, imprimir, reproducir y compartir
los materiales para su uso en actividades directas
o de manera virtual en su parroquia, escuela o
ministerio (con la condición de que cualquier
reproducción sea distribuida gratuitamente).
Este sitio digital está en inglés, pero muchos materiales también
están disponibles en español.
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¡NUEVO!

MATERIALES PARA EL PROGRAMA
Están disponibles en Internet los siguientes materiales en respectlife.org. Pueden bajar,
imprimir, reproducir y compartir los materiales para usarlos en la parroquia, escuela o ministerio
y ayudar a edificar la cultura de la vida (con la condición de que sean distribuidos gratuitamente).
Muchos de los materiales están disponibles en una variedad de formatos para satisfacer mejor
las necesidades locales. Estos materiales pueden ser adaptados tanto para el uso en grupos
como para el uso virtual. ¡Visita respectlife.org para todos estos recursos y más!
Este sitio digital está en inglés, pero muchos materiales también están disponibles en español.

Reflexión de Respetemos la Vida: “Vive el Evangelio de la Vida”

Esta breve reflexión desglosa el tema de Respetemos la Vida de 2020-21, “Vive el Evangelio de la
Vida”. Analiza que Jesús haciéndose hombre y redimiéndonos por medio de su humanidad revela
la dignidad de toda la vida humana y cómo el Evangelio de la vida es por lo tanto esencial para la
identidad de los seguidores de Cristo.

¿Cómo la puedo usar? La reflexión puede ser la base para una homilía o charla, compartirse
en los boletines parroquiales, impremirse en el periódico diocesano, o incluirse en los boletines
de noticias. También se puede usar como base para estudio en pequeños grupos en reuniones
parroquiales provida, en la clase de religión de la escuela secundaria o simplemente entre amigos.

Sirviendo a las madres necesitadas: Vive el Evangelio de la Vida

En honor al 25o aniversario de El Evangelio de la Vida, los obispos de EE. UU. han invitado a
las parroquias a unirse a una importante iniciativa para servir a las mujeres embarazadas y a las
madres que se encuentran en circunstancias difíciles. Este volante de dos páginas para boletines
presenta la inspiración detrás de Camina con madres necesitadas: un año sirviendo y cómo busca
responder al llamado de San Juan Pablo II.

¿Cómo lo puedo usar? Lean este artículo para entender mejor la visión detrás de Camina

con madres necesitadas y nuestra responsabilidad en ayudar a construir una cultura de la vida con
obras concretas. Consideren la posibilidad de compartir esto con su párroco y discernir cómo su
parroquia podría participar.

Las prioridades católicas en las urnas

Este artículo ofrece una breve visión general de las responsabilidades de los católicos para proteger
y defender la vida humana al acercarnos a las urnas. Explica por qué los obispos de EE. UU.
afirmaron recientemente, “La amenaza del aborto sigue siendo nuestra prioridad preeminente”.**

¿Cómo lo puedo usar?

Este artículo puede utilizarse para ayudar a educar a los católicos
sobre nuestra obligación de ayudar a proteger la vida humana mediante el compromiso cívico.
Impriman esto en el boletín parroquial, compártalo en los medios sociales y en su sitio digital, o
inclúyanlo en los correos electrónicos del ministerio.

El Evangelio de la Vida: Resumen breve

Este resumen de dos páginas de El Evangelio de la Vida destaca temas y enseñanzas claves
y fundamentales de la encíclica papal. Descubre cómo las doctrinas de la Iglesia con
respecto a la vida humana son el centro de todo el mensaje del Evangelio de Jesús.

¿Cómo lo puedo usar? Este breve resumen es una gran introducción a las doctrinas de la

Iglesia sobre la dignidad de la persona humana. Úsenlo como base para un diálogo en pequeños
grupos, inclúyanlo en el boletín o en un noticiero o enlázenlo a su página digital.

El Evangelio de la Vida: Compendio

En honor al 25o aniversario de Evangelium vitae (El Evangelio de la Vida), el Secretariado de Actividades Pro-Vida
ha desarrollado una versión condensada de esta histórica encíclica provida. Este cuidadoso resumen hace que el
escrito profético de San Juan Pablo II sea más conciso y fácil de entender para aquellos que buscan profundizar
su comprensión de las bellas doctrinas de la Iglesia sobre el carácter sagrado de la vida humana. Un prefacio
introductorio proporciona los antecedentes y el contexto para ayudar a los lectores a comprender mejor El Evangelio
de la Vida.

¿Cómo lo puedo usar? Este recurso es perfecto para estudiar El Evangelio de la Vida cuando el tiempo es

demasiado limitado para leer la encíclica completa. También es bueno para repasar temas, tópicos y enseñanzas claves
sobre la dignidad de la persona humana.

El Evangelio de la Vida: Guía de estudio

Esta guía de estudio fue desarrollada para usarse ya sea con el “El Evangelio de la Vida”: Compendio” o con el texto
completo de la encíclica. La guía de estudio proporciona reflexiones bíblicas, oraciones y preguntas para el diálogo
que ayuden a los lectores a reflexionar más profundamente sobre El Evangelio de la Vida. Aunque está específicamente
diseñada para ayudar a facilitar los estudios en grupos pequeños o grandes, los individuos también pueden usar esta
herramienta en privado para aumentar su comprensión del texto y relacionarla con la vida.

¿Cómo la puedo usar?

¡La guía de estudio es ideal para ser usada en grupos parroquiales de estudio, reuniones
diocesanas o parroquiales provida, clases de teología en escuelas secundarias, estudios de libros para jóvenes o jóvenes
adultos, series de formación de fe para adultos, clubes de libros católicos, y más! Puede ser fácilmente adaptada para
su uso en persona o para uso virtual.

Guías para la Acción Parroquial

Originalmente, estas guías de acción parroquial se presentaron en el Programa Respetemos la Vida 2019-20 y han sido
actualizadas para usarlas todo el tiempo en parroquias, escuelas y ministerios.
Están diseñadas para ayudar a aprovechar las oportunidades de destacar e integrar los temas de Respetemos la Vida a
lo largo del año. Cada guía de acción está diseñada para complementar la vida parroquial existente y manifestar que
el Evangelio de la vida es parte del tejido mismo del Evangelio. Como escribió San Juan Pablo II, “El Evangelio del
amor de Dios al hombre, el Evangelio de la dignidad de la persona y el Evangelio de la vida son un único e indivisible
Evangelio” (EV 2).
Al centrarse en las celebraciones litúrgicas existentes y en otras ocasiones del calendario anual, estas guías destacan
cómo las enseñanzas de la Iglesia sobre el caracter sagrado de la vida humana forman parte de la vida cotidiana. Las
guías de acción están estructuradas alrededor de seis ocasiones principales del calendario que incluyen:
• Mes Respetemos la Vida, (octubre)
• Día de Oración por la protección legal de los niños
en el vientre materno y actividades relacionadas
(enero)
• Solemnidad de la Anunciación del Señor (marzo*)

• Domingo de la Divina Misericordia (Segundo
Domingo de Pascua)
• Día de las Madres (mayo)
• Día de los Padres (junio)

*Si bien normalmente se observa el 25 de marzo, la solemnidad de la Anunciación a veces se traslada para acomodar las
celebraciones y observancias dentro del Tiempo de Cuaresma y de Pascua.

¿Cómo las puedo usar? Revisen las diversas guías de acción y consideren lo que podría funcionar bien en su
parroquia, escuela o ministerio. Pueden elegir una o dos para implementarlas completamente, o quizás sería mejor
usar una idea de cada una a lo largo del año. Consideren cómo estas ideas de acción y recursos pueden ayudarles
específicamente a construir una cultura de vida dentro de su propia comunidad a lo largo del año.

ENCUÉNTRENNOS
EN LÍNEA
usccb.org/prolife

Conozca el trabajo del Comité de Actividades
Pro-Vida de los obispos de EE. UU. para proteger y
defender la vida humana.
Este sitio web está en inglés, pero muchos materiales también
están disponibles en español.

CATÁLOGO DIGITAL
Nuestro catálogo ofrece una lista completa de los
materiales impresos de Respetemos la Vida que
están disponibles para comprar. Las descripciones
de los recursos se proporcionan con los precios
correspondientes.
Visite

respectlife.org/catalog

Este sitio digital está en inglés, pero muchos materiales también
están disponibles en español.

respectlife.org

Consigue herramientas y recursos gratuitos y fáciles
de usar para compartir el Evangelio de la vida en la
parroquia, escuela o ministerio.
Este sitio web está en inglés, pero muchos materiales también
están disponibles en español.

caminaconmadres.com

Camina con madres necesitadas es un año de
servicio en el que las parroquias y comunidades
católicas “caminan en lugar” de las mujeres locales
embarazadas y madres de familia necesitadas
para ayudarlas mejor. ¡Aprendan cómo pueden
participar!

HAY MUCHAS
COSAS MÁS
Además de los nuevos recursos destacados en este
paquete, hay innumerables recursos adicionales
disponibles en línea.
Visite

respectlife.org

Este sitio digital está en inglés, pero muchos materiales también
están disponibles en español.

esperanzaposaborto.org

Encuentren historias de sanación, cartas, oraciones
e información de contacto del ministerio local
del Proyecto Raquel de la Iglesia para la sanación
después del aborto.

¡Oraciones

Artículos

Ideas para
la acción

Herramientas
para dirigentes

votervoice.net/usccb/register

Actúen y contacten a sus representantes electos
sobre importantes temas provida (solo en inglés).

Secretariado de Actividades Pro-Vida
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos
Página digital: usccb.org/prolife
Línea sin costo: (866) 582-0943
Correo-electronico: prolife@usccb.org
Este sitio digital está en inglés, pero muchos materiales también están
disponibles en español. Tengan en cuenta que solo se habla inglés.
**“Nota introductoria”, en Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles: Llamado de los
obispos católicos de los Estados Unidos a la responsabilidad política (con nueva Nota introductoria)
(Washington, DC: United States Conference of Catholic Bishops, 2019), http://www.usccb.org/issuesand-action/faithful-citizenship/forming-consciences-for-faithful-citizenship-introductory-letter.cfm
Fragmentos de Evangelium vitae © 1995, Libreria Editrice Vaticana. Se utiliza con permiso. Todos los
derechos reservados. Copyright © 2020, United States Conference of Catholic Bishops, Washington,
D.C. Todos los derechos reservados.

Imágenes

…y más!
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_
(solo en inglés)

fb.com/usccbrespectlife
@usccbprolife
@ProjectRachel
@walkingwithmoms

