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PRÓLOGO 

 “La Palabra que suscita fecundidad, probada en la acción, donde la vida se hace 

plena y feliz, para ser discípulos: hombres y mujeres capaces de amar la vida en 

todas sus etapas, de respetarla, de promoverla.” 

 “En Bogotá y en Colombia peregrina una inmensa comunidad, que está 
llamada a convertirse en una red vigorosa que congregue a todos en la 
unidad, trabajando en la defensa y en el cuidado de la vida humana, 
particularmente cuando es más frágil y vulnerable: en el seno materno, en la 
infancia, en la vejez, en las condiciones de discapacidad y en las situaciones 
de marginación social. También multitudes que viven en Bogotá y en 
Colombia pueden llegar a ser verdaderas comunidades vivas, justas y 
fraternas si escuchan y acogen la Palabra de Dios. En estas multitudes 
evangelizadas surgirán muchos hombres y mujeres convertidos en discípulos 
que, con un corazón verdaderamente libre, sigan a Jesús; hombres y mujeres 
capaces de amar la vida en todas sus etapas, de respetarla, de promoverla.” 
(Extracto de homilía del Papa Francisco, Eucaristía en Bogotá. Septiembre 7 
de 2018).   

 
En coherencia con estas palabras del Papa Francisco en su visita a Colombia en 
septiembre de 2017, la semana por la vida de realizará por primera vez en el país, 
como una campaña que busca fortalecer, visibilizar y fomentar la cultura de la Vida 
en Colombia. Por  medio de la Pastoral de Promoción y Defensa de la vida de cada 
jurisdicción eclesial y las diferentes organizaciones que tienen esta misión y razón 
de ser, se invita a la celebración y conmemoración de esta campaña. 
  
A través de diversas actividades buscamos que quienes participen, conozcan la 

misión y el trabajo en torno a la cultura de  la vida.  Se formen en moral, sexualidad, 

dignidad humana, amor responsable y maduro, acompañamiento integral de la 

persona humana, rescate del valor de la vida, busquen la misericordia de Dios para 

reparar por los actos que lo han ofendido y por la conversión de aquellos que atacan 

este don tan preciado: la vida; entre otros temas.  

Sobre su base reposan los pilares de la oración, la formación y la solidaridad, los 

cuales conforman una triada integral para quienes participen de esta convocatoria 

tengan un encuentro con Dios, renovador hacia la vida, puedan conocer y aprender 

argumentos y datos que actualicen el conocimiento y acciones que llevan a la Iglesia 

en salida, poniendo en práctica, las obras de misericordia o aliviar con caridad, una 

situación en particular de personas que requieran de nuestra mano amiga de apoyo 

y acompañamiento.  

Día a día durante esta semana, se experimentará de la mano de nuestro Señor y 
María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,  el verdadero valor de toda vida 
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humana, siguiendo la novena por la vida, una reflexión o actividad y compartir 
comunitario que nos lleve a vivir en plenitud las palabras del Papa Francisco, ser 
discípulos: hombres y mujeres capaces de amar la vida en todas sus etapas, de respetarla, 

de promoverla. 

 

PILARES DE LA SEMANA POR LA VIDA  

Oración 

La relación viva de Dios con el hombre es la oración. (Catecismo de la Iglesia 2558).  

«Para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, 

un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como en la alegría 

(Santa Teresa del Niño Jesús, Manuscrit C, 25r: Manuscrists autohiographiques [Paris 

1992] p. 389-390). 

Este elemento, el más importante de toda actividad pastoral, pues es la que sostiene 

el fundamento y comunicación con Dios, para agradecer, reparar y ofrecerle cada 

acción a nuestro Señor, en diálogo mutuo, comunitario para permitir que su actuar 

se haga vida en nosotros, y nosotros ser vida para otros.   

Formación  

Elemento necesario para muestro ejercicio, ya que a lo largo de nuestra vida estamos 

necesitando renovar nuestros conocimientos y actualizarlos. Es necesario conocer 

los fundamentos y verdades científicas de las diversas disciplinas que intervienen 

en respuesta a la defensa y promoción de la vida. Luego, el contexto donde se 

desarrolla la labor pastoral, indagar a profundizar actores relevantes y tomadores 

de decisiones, así como implementaciones jurídicas a nivel local, regional y nacional, 

implicaciones sociales, culturales y económicas del fenómeno o problema de 

estudio, siempre y cuando esté acorde a la enseñanza de la Iglesia, su magisterio y 

doctrina.  

Solidaridad 

La Solidaridad es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien 

común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos 

verdaderamente responsables de todos »418. Es también una verdadera y propia 

virtud moral (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia).  

De esta forma, podemos, de la mano de la evangelización, ayudar y acompañar a 

mujeres y niños que están en situación de vulnerabilidad y necesidad.  

INTRODUCCIÓN  

Recordando la Visita del Papa Francisco, quien hizo especial énfasis en el cuidado, 

protección y respeto de toda vida humana, se anima a celebrar un espacio de 



 

  4 

reflexión, formación, oración y solidaridad en torno al evangelio de la vida, ante los 

múltiples ataques que nos han interpelado en el tiempo reciente. Bien lo mencionaba 

su Santidad:  

“La Iglesia, en fidelidad a su misión, está comprometida con la paz, la 

justicia y el bien de todos. Es consciente de que los principios evangélicos 

constituyen una dimensión significativa del tejido social colombiano, y por 

eso pueden aportar mucho al crecimiento del País; en especial, el respeto 

sagrado a la vida humana, sobre todo la más débil e indefensa, es una 

piedra angular en la construcción de una sociedad libre de violencia. 

Además, no podemos dejar de destacar la importancia social de la familia, 

soñada por Dios como el fruto del amor de los esposos, «lugar donde se 

aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer a otros» (ibíd., 66). Y, por 

favor, les pido que escuchen a los pobres, a los que sufren. Mírenlos a los 

ojos y déjense interrogar en todo momento por sus rostros surcados de 

dolor y sus manos. En ellos se aprenden verdaderas lecciones de vida y de 

humanidad, de dignidad. Porque ellos, que entre cadenas gimen, sí que 

comprenden las palabras del que murió en la cruz —como dice la letra de 

vuestro himno nacional—“Discurso en la Casa de Armas. Bogotá, Jueves 7 

de Septiembre de 2017.  

Animados en el fortalecimiento pastoral de la promoción y defensa de la vida, de 

toda vida humana, del cuidado de la casa común y la búsqueda del bien común para 

encontrar armonía en las relaciones sociales de nuestro país, es necesario seguir 

promoviendo espacios culturales, formativos, de investigación y diálogo en el 

camino hacia una población convencida del respeto del don dado por Dios: la vida.  

 

UNA DURA REALIDAD  

Teniendo en cuenta como la práctica del aborto se ha generalizado de forma extensa  

en casi todos los países del mundo, contando además con el respaldo de leyes, 

acciones jurídicas, que lo presentan como un “derecho” de la mujer y más aún como 

un problema de salud pública, es necesario que participemos en diferentes 

iniciativas en todo nivel: educativo, político, de protesta, etc., para evitarlo y ayudar 

a concientizar a la sociedad sobre el delito de lesa humanidad que se comete contra 

una víctima absolutamente indefensa, vulnerando su derecho fundamental a la vida.  

Estas acciones son loables y se deben hacer, pero los católicos no podemos olvidar 

el aspecto espiritual de este problema. El aborto es un pecado grave que también 

afecta a la iglesia, Cuerpo Místico de Cristo. Los que por gracia de Dios 

perteneciésemos a ella y somos concientes de este terrible mal, debemos unirnos en 

oración para reparar por este pecado que además de entristecer el Corazón de Jesús 
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y el Corazón de María, se opone al plan que Dios tiene, único e irrepetible para cada 

uno de sus hijos.  

El aborto arrebara la vida de inocentes, trae consecuencias nefastas para la mujer, la 

familia y la sociedad pero, sobre todo, puede llevar a la perdición eterna a los que lo 

practican y participan de el. ¡Oremos por la salvación de estas almas! 

El aborto no es la única realidad que atenta contra la vida de los indefensos, prácticas 

como la eutanasia, la cual ha sido despenalizada y reglamentada, ya no solo hace 

referencia a adultos mayores, con enfermedades graves o terminales, sino que 

contempla y se ha ampliado a su aplicación a menores de edad, haciendo caso omiso 

ala ya existente Ley de Cuidados Paliativos que se rige nuestro país y al clamor d 

miles de colombianos que se pronunciaron en contra de la eutanasia y en defensa de 

la vida.  

“El respeto de la vida es una condición para lograr la paz. Promover la eutanasia es 

sumarle más muertes a las muertes que ya hemos sufrido; no alcanzaremos la paz si 

continuamos atentando contra la vida.” (Comunicado No. 014- Conferencia 

Episcopal de Colombia, Marzo 2018).  

Unidos hagamos uso del poder que tiene la oración 

 

 

“Queremos un mundo en el que la vulnerabilidad sea reconocida como esencial en lo humano. 
Que lejos de debilitarnos nos fortalece y dignifica. Un lugar de encuentro común que nos 
humaniza”. (Linda María, Nunciatura Apostólica durante la visita del Papa Francisco. 
Bogotá, Jueves 7 de septiembre).  
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NOVENA POR LA VIDA  

En el marco de la Novena por la Vida invitamos a hacer diariamente: 

Las oraciones de todos los días  

Oración y reflexión  de cada día 

 Acción dedicada al día.  

Tema de formación  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ORACIONES PARA TODOS LOS DÍAS:  

ALABANZAS A MARÍA 

Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.  

Bendita sea su Santa e Inmaculda Concepción.  

Bendita sea el Nombre de María, Virgen y Madre.  

Bendito sea su Corazón Inmaculado.  

Bendita sea su pureza Virginal.  

Bendita sea su Divina Maternidad.  

Bendita sea su Mediación Universal.  

Benditos sean sus dolores y lágrimas.  

Bendita sea su gloriosa Asunción a los cielos.  

Bendita sea la gracia con la que el Señor la coronó como 

Reina de los cielos y la tierra. 

Gloria a María, Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo y Esposa de Dios Espíritu 

Santo. Amén.  

 

 

Reparando consolamos, consolando el corazón de la Madre, consolamos el 

corazón del hijo. 
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INTENCIONES PARA EL SANTO ROSARIO* 

 

1. Nuestra Señora de Guadalupe: queremos consolar tu Corazón  de Madre por los 

abortos cometidos en Colombia y en el mundo entero.  

2. Dulce Madre: pide a tu Santísimo Hijo que conceda a todos los países donde se 

ha aprobado el aborto y toda clase de manipulación genética, la gracia de derogar 

estas leyes que tanto daño hacen a la humanidad e impiden la salvación de tantas 

almas.  

3. Virgen de Guadalupe: que tu bendición proteja, guíe y fortalezca a todas las 

personas y grupos que defienden la vida desde su concepción hasta la muerte 

natural.  

4. Hermosa Guadalupana: te pedimos intercedas por la conversión de madres, 

padres, familiares, cuerpo médico, gobernates, medios de comunicación y todos 

aquellos que promueven, apoyan u obtienen beneficios económicos con la práctica 

del aborto.  

5. Madre amorosa de Guadalupe: ruega por las familias que estan abiertas al don 

de la vida, son fieles a la Doctrina de la Iglesia y te consagran sus hijos.  

6. Madre de bondad: Acompaña a los enfermos y a sus familias, para que vean en 

este proceso un momento de reconciliación, búsqueda de Dios. Que su sufrimiento 

sea unido a Jesús en la cruz, ofrecido en reparación y que vean el fin de su vida como 

la puerta para la vida eterna.  
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DÍA 1: SÁBADO 7 DE ABRIL 

Iniciamos la Semana por la Vida, dedicando este primer día  a la reparación por los 

actos que acaban con la vida humana, y descartan a los indefensos.  

 

En el marco del día 1 de la Novena por la Vida invitamos a hacer: 

Las oraciones de todos los días  

Oración y reflexión  día 1.  

 Acción dedicada al día.  

Tema de formación  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ORACIÓN Y REFLEXIÓN DÍA 1 
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ACCIÓN DEDICADA AL DÍA. 

 

REPARACIÓN  

La reparación es tratar de enmendar un daño causado. Con esta intención, queremos 

unirnos en un acto de amor para reparar por los abortos cometidos y las leyes que 

lo amparan, así como las prácticas de eutanasia. Invitamos a todos los católicos para 

que se celebre un acto público de reparación en las parroquias, comunidades 

religiosas y grupos de oración, con la siguiente celebración: 

 Santa Misa         

 

 

                                                Santo Rosario*          

 

Hora Santa 

 

 

 Regala una camándula a alguna persona que conozcas y que sea servidor 

público.  

 

TEMA DE FORMACIÓN  

“Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente” 

No podemos acostumbrarnos a las prácticas abortivas y la forma o medios utilizados 

para ocultarlas o justi�carlos en contra de la verdad. San Juan Pablo II nos dijo 

“Quien negara la defensa a la persona humana más inocente y débil, a la persona 

humana ya concebida aunque todavía no nacida, cometería una gravísima violación 

del orden moral. Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. Se minaría el 

mismo fundamento de la sociedad” (San Juan Pablo II, Homilía en la Misa de las 

Familias, Madrid, 2-XI- 1982). 

Nuestra invitación a todos los fieles también está dirigida a elevar su oración al 

Señor para que ilumine la conciencia de nuestros conciudadanos, especialmente la 

de nuestros políticos. Que el Dios de la vida les ayude a comprender y remediar el 

enorme drama humano que el aborto supone para el niño en el seno de su madre, 
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para la propia madre, y para la sociedad entera. “La Iglesia rechaza con todas sus 

fuerzas las intervenciones coercitivas del Estado en favor de la anticoncepción, la 

esterilización e incluso del aborto” (AL 42). La ley del aborto debería ser abolida. Al 

mismo tiempo hay que apoyar eficazmente a la mujer, especialmente con motivo de 

su maternidad, creando una nueva cultura donde las familias acojan y promuevan 

la vida. “Si un niño llega al mundo en circunstancias no deseadas, los padres, u otros 

miembros de la familia, deben hacer todo lo posible por aceptarlo como don de Dios 

y por asumir la responsabilidad de acogerlo con apertura y cariño.” (AL 166). Una 

alternativa importante es la adopción, un camino para realizar la maternidad y la 

paternidad de una manera muy generosa; el Papa Francisco alienta a quienes no 

pueden tener hijos a que sean magnánimos y abran su amor matrimonial para recibir 

a quienes están privados de un adecuado contexto familiar. Adoptar es el acto de 

amor de regalar una familia a quien no la tiene. Es importante insistir en que la 

legislación pueda facilitar los trámites de adopción, sobre todo en los casos de hijos 

no deseados, en orden a prevenir el aborto o el abandono. (Cf AL 179). 

 

Lectura recomendada:  

Carta Encíclica Evangelium Vitae, de San Juan Pablo II.  
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DÍA 2: DOMINGO 8 DE ABRIL  

En el marco del día 2 de la Novena por la Vida invitamos a hacer: 

Las oraciones de todos los días  

Oración y reflexión  día 2.  

 Acción dedicada al día.  

Tema de formación  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ORACIÓN Y REFLEXIÓN DÍA 2 

 Novena por la Vida día 2 

Dedicado: A los médicos y personal de la salud  
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 ACCIÓN DEDICADA AL DÍA.  

Visita un lugar donde hayan médicos y enfermeras/os, regálales una 

oración por los médicos o el juramento hipocrático, ellos 

entenderán inmediatamente,  y si tienes la posibilidad unos “pines de los 

pies de la vida” y agradécele por ser quien tiene las habilidades para cuidar 

y proteger toda vida humana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juramento (Hókos) 
"No daré a nadie, aunque me lo pida, 

ningún fármaco letal, ni haré 
semejante sugerencia. Igualmente 
tampoco proporcionaré a mujer 

algún pesario abortivo. En 
pureza y santidad mantendré mi vida y mi arte. 

A cualquier casa que entrare acudiré 
para asistencia del enfermo, fuera 

de todo agravio intencionado o corrupción, en 
especial de prácticas 

sexuales con las personas, ya sean 
hombres o mujeres, esclavos o libres". 

En este milenario documento del siglo V a. C. se resume y se perpetúa el 
verdadero sentido del "ser médico" y de su honesta misión: hacer el bien a 

quien requiere su atención profesional y enseñar a otros a realizarlo para provecho 
del ser humano, cualquiera sea su edad, sexo, raza, credo religioso y político como 

expresión del sumo respeto por su dignidad intrínseca y por su existencia. 
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TEMA DE FORMACIÓN  

Promover una cultura de la vida 
 

Coincidiendo con la solemnidad de la Encarnación del Señor, que cada año se 

celebra el 25 de marzo, este año el 9 de abril, (año especial litúrgico por ser domingo 

de Ramos), queremos invitar a todas las personas a una semana de oración y a 

proclamar el valor sagrado de toda vida humana desde su comienzo en la 

fecundación hasta su fin natural. De esta oración debe brotar un compromiso 

decidido para vencer al mal a fuerza de bien, a la “cultura de la muerte” 

promoviendo una cultura que acoja y promueva la vida. 

 

El misterio de la Encarnación del Señor nos invita a considerar la grandeza y 

dignidad de la vida humana. Como nosotros, el Hijo de Dios comenzó su vida 

humana en el seno de una mujer, la virgen María. Por eso, este misterio nos recuerda 

que desde el momento de la concepción, la vida humana tiene un valor sagrado que 

todos debemos reconocer, respetar y promover: así nos lo dijo el Papa emérito 

Benedicto XVI “la vida del hombre es don de Dios, que todos están llamados a 

custodiar siempre”; así mismo nos lo recuerda el Papa Francisco: “Lázaro nos enseña 

que el otro es un don. La justa relación con las personas consiste en reconocer con 

gratitud su valor”.  

 

Todos los consagrados y fieles laicos, especialmente quienes se han formado e 

integran movimientos Provida, sentimos el deber de promover en cada parroquia y 

ambiente que nos encontremos el valor de la vida humana, alentando todas las 

iniciativas que promueven la familia y la vida, como por ejemplo las Jornadas de 

Formación provida, campañas de oración, formación en acompañamiento 

postaborto como Proyecto Raquel y el Retiro Viñedo de Raquel, acompañamiento y 

rescate, iniciativas de emprendimiento, consejería para la adopción, incidencia 

sociopolítica y cultural, reconocimiento y cuidado natural de la fertilidad,  entre 

otros . 

LA VIDA ES SIEMPRE UN BIEN 

Lectura recomendada:  

Carta Encíclica Donum Vitae, de Papa Pablo VI.  
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DÍA 3: LUNES 9 DE ABRIL  

En el marco del día 3 de la Novena por la Vida invitamos a hacer: 

Las oraciones de todos los días  

Oración y reflexión  día 3.  

 Acción dedicada al día.  

Tema de formación  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ORACIÓN Y REFLEXIÓN DÍA 3 

 Dedicado: a los hombres y mujeres que han vivido un aborto, y 

aquellos que le han dicho SI a la vida de sus hijos valientemente.  
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 ACCIÓN DEDICADA AL DÍA.  

Celebrar el Día del niño por nacer, en el marco de la campaña Fecundar 

Vida, Porque Todos somos Hijos.  

Invitar a las mamás gestantes y a toda la comunidad a la Eucaristía de la Solemnidad 

de la Anunciación. Allí realizar la bendición de Vientres, convocar a que la 

comunidad lleve un insumo de aseo, primera necesidad para los bebés, ropa o 

juguetes para ir armando los kits “Regala Vida”.  

 

 Descarga el Rito de la Bendición de Vientres: 

http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/prayers/upload/Rite-for-

the-Blessing-of-a-Child-in-the-Womb.pdf  

TEMA DE FORMACIÓN  

CONFERENCIA: El Regalo de la Maternidad, la Plenitud de ser Mujer a 

la luz de María. 

Invita a un experto en teología mariana y mujer para abordar el tema propuesto 

para la conferencia, convoca a la comunidad a formarse en este tema, también a 

madres gestantes y mamás en general.  

Lectura recomendada:  

Carta Encíclica Muglieris Dignitatem, Papa Juan Pablo II 

 

http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/prayers/upload/Rite-for-the-Blessing-of-a-Child-in-the-Womb.pdf
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/prayers/upload/Rite-for-the-Blessing-of-a-Child-in-the-Womb.pdf
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DÍA 4: MARTES 10 DE ABRIL 

En el marco del día 4 de la Novena por la Vida invitamos a hacer: 

Las oraciones de todos los días  

Oración y reflexión  día 4.  

 Acción dedicada al día.  

Tema de formación  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ORACIÓN Y REFLEXIÓN DÍA 4 

Dedicado: A los padres, para que a ejemplo de San José, sean respaldo, 

apoyo y modelo de hombre.  
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ACCIÓN DEDICADA AL DÍA.  

 ACTIVIDAD 1. Convoca en tu comunidad al Rosario Provida.  

INTERCESIONES DEL ROSARIO PRO VIDA 
LOS MISTERIOS DOLOROSOS 

Misterio 1. La Agonía en el huerto: Por todos aquellos que sufren abandono o 
indiferencia, que personas compasivas les ofrezcan consuelo y ayuda. 

Misterio2. La flagelación del Señor: Que las víctimas de violencia, tortura y 
esclavitud sean liberadas de su sufrimiento, encuentren sanación y sepan que Dios 
está cercano a ellos. 

Misterio 3. La coronación de espinas: Que la persecución de los cristianos acabe en 
una era nueva de tolerancia y respeto por la libertad religiosa y los derechos de 
conciencia de todos. 

Misterio 4. Jesús con la cruz a cuestas: Por todos aquellos que trabajan bajo cargas 
que parecen demasiado pesadas –a causa de enfermedad, edad, pobreza, crueldad 
o injusticia– que nuestras oraciones y ayuda aligeren sus cruces. 

Misterio 5. La Crucifixión: Por el fin a la pena capital y por la liberación de todos 
los prisioneros de conciencia y de los que han sido condenados injustamente. (De la 
Conferencia Episcopal de los Estados Unidos - http://www.usccb.org/prayer-and-
worship/prayers-and-devotions/prayers/intercesiones-del-rosario-pro-
vida.cfm#dolorosos ) 
 

 ACTIVIDAD 2. Convoca a tu comunidad a un Taller de bisutería o 

emprendimiento: “Mamás y papás emprendiendo, hijos felices”.  

Invita a una empresa, fundación  o experto en emprendimiento que trabaje con 

madres cabeza de hogar, o población para el ejercicio de un taller enfocado en alguna 

actividad de emprendimiento, ya sea bisutería, costurería, manualidades, entre otras 

actividades.  

 

 

 

 

http://www.usccb.org/prayer-and-worship/prayers-and-devotions/prayers/intercesiones-del-rosario-pro-vida.cfm#dolorosos
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/prayers-and-devotions/prayers/intercesiones-del-rosario-pro-vida.cfm#dolorosos
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/prayers-and-devotions/prayers/intercesiones-del-rosario-pro-vida.cfm#dolorosos
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TEMA DE FORMACIÓN  

1. CONFERENCIA: Paternidad Responsable, siguiendo los pasos de 

San José. 

Invita a un Sacerdote, diacono o laico que tenga una buena formación en la vida y 

misterio de San José y a la luz de su vida hable del don de la paternidad.  

2. CINEFORO:  

Ver las películas: en Busca de la Felicidad o Reto de Valientes.  

Discutir alrededor de la situación que se presenta en estas películas.  Exponer 

ejemplos de padres y sus características.  

 

 
Lectura recomendada:  

 
Carta Apostólica Le Voci* del Sumo Pontífice Juan XXIII al Episcopado y Fieles de 

Todo el Mundo Sobre el Fomento de La Devoción a San José 

Disponible en: https://w2.vatican.va/content/john-

xxiii/es/apost_letters/1961/documents/hf_j-xxiii_apl_19610319_s-giuseppe.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://w2.vatican.va/content/john-xxiii/es/apost_letters/1961/documents/hf_j-xxiii_apl_19610319_s-giuseppe.html
https://w2.vatican.va/content/john-xxiii/es/apost_letters/1961/documents/hf_j-xxiii_apl_19610319_s-giuseppe.html
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DÍA 5: MIÉRCOLES 11 DE ABRIL  

En el marco del día 5 de la Novena por la Vida invitamos a hacer: 

Las oraciones de todos los días  

Oración y reflexión  día 5.  

 Acción dedicada al día.  

Tema de formación  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ORACIÓN Y REFLEXIÓN DÍA 5 

 Dedicado: A los novios, el conocimiento profundo de una vida en 

pareja bajo la guía de la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II 
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 ACCIÓN DEDICADA AL DÍA.  

CINEFORO: Película: “A prueba de fuego” 

Después de ver la película, responder en grupo las siguientes 

preguntas:  

1. ¿Quiénes son los personajes? 

2. ¿Cuál es el problema central que presenta la película? 

3. ¿Cuál es el hecho que marca un cambio definitivo? 

4. ¿Cómo interviene Dios en toda la situación? 

 

 

TEMA DE FORMACIÓN  

Encuentro: Un amor diferente. Para jóvenes y parejas 

La Iglesia cuenta con gran diversidad de apostolados que trabajan con 

jóvenes,  parejas, niños, para la promoción de la castidad como virtud, las relaciones 

de noviazgo como camino de preparación a descubrir la vocación matrimonial.  

Invita a tu comunidad, sobre todo a jóvenes, pastoral juvenil, parejas de novios y 

esposos jóvenes a un encuentro para descubrir la vocación del “Amor diferente”, al 

que nos invita San Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo.  

Consulta con tu párroco o con los movimientos apostólicos sobre alguien que este 

desarrollando este apostolado e invítalo este día a realizar el encuentro y la 

convocatoria. 

Como opción para los casados, realiza una conferencia sobre los métodos de 

reconocimiento y cuidado natural de la fertilidad. Te recomendamos que hablen de 

los siguientes:  

- Modelo Creighton y Naprotecnología 

- Billings  

 

Lectura recomendada:  
 

- Exhortación Apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco 

- Amor Puro de Jeison Evert  
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DÍA 6: JUEVES 12 DE ABRIL  

En el marco del día 6 de la Novena por la Vida invitamos a hacer: 

Las oraciones de todos los días  

Oración y reflexión  día 6.  

 Acción dedicada al día.  

Tema de formación  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ORACIÓN Y REFLEXIÓN DÍA 6 

 Dedicado: a las familias como cuna de vida, acogida y evangelización 
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 ACCIÓN DEDICADA AL DÍA.  

Seamos familia para quienes tienen a su familia lejos. 

Visitemos a las mamás reclusas de algún centro penitenciario. La 

propuesta se basa en llevar una reflexión y motivación para iniciar un proceso de 

sanación y reconciliación interior de estas mujeres que son madres y han pasado por 

realidades muy difíciles que las han llevado a estar en esto lugares, por motivos que 

hacen que estén ahí. Sin embargo hay una esperanza y esa, son sus hijos. Ellos, son 

quienes en su presente deben ser motivo de alegría y superación, pero con un 

corazón que esté dispuesto al cambio, por ellos, para que no repitan ciclos de 

violencia, maltrato y desorden social.  

Llevarles implementos de oración como: Camándulas, novenas, la Biblia. 

Indicarles y enseñarles su uso.  

Realizar junto con ellas el Santo Rosario.  

Llevarles implementos de aseo para ellas y sus hijos.  

Fomentar que este sea el espacio para una Jornada de Reconciliación  “sanando 

heridas”.  

 

TEMA DE FORMACIÓN  

1. Video Testimonial: Invita a ver el testimonio de la actriz y 

modelo Amada Rosa Pérez 

Disponible en: corto: 

https://www.youtube.com/watch?v=8g4ZKAvfqjg  

Completo: https://www.youtube.com/watch?v=0g2aY-Zh37Q&t=2s  

O el testimonio de Patricia Sandoval, extrabajadora de Planned Parenthood 

en Estados Unidos.  

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=3c72810mQIQ  

 

2. Taller: Entorno al Aborto ya realizado, ¿hay algún camino de 

arrepentimiento y cambio? 

Lee la siguiente reflexión sobre sanación postaborto – resolver preguntas e invitar a 

formarse en ministerios postaborto.  

Se debe entender que la sanación postaborto, la Iglesia ha aprobado una serie de 

ministerios que se desarrollan en torno a este acompañamiento pastoral. Es 

fundamental entenderlo de esta manera, pues el centro de todo esto es la persona 

humana, el alma, corazón del hombre y la mujer, que buscan ayuda.   

https://www.youtube.com/watch?v=8g4ZKAvfqjg
https://www.youtube.com/watch?v=0g2aY-Zh37Q&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=3c72810mQIQ
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Se reconocen como tales ministerios que deben tener una preparación y previo 

discernimiento para ser agente de los mismos:  

- Viñedo de Raquel – formato: retiro 

- Proyecto Esperanza – formato: citas de acompañamiento 

- Proyecto Raquel  

REFLEXIÓN PROPUESTA:  Tomado del texto “Misericordiados para 

Misericordiar1” del P.  Manuel Pérez - sdb 

LLAMADO A LA CONVERSIÓN 
 

1. Somos Iglesia en salida, invitados a vivir esta espiritualidad misionera. Lejos de 
teorizar salimos, como el Buen Samaritano, al encuentro del prójimo caído. Nos 
puede pasar que tengamos la tentación de ser acompañantes que mantenemos una 
prudente distancia de las llagas del Señor, como el levita y el sacerdote de la 
parábola. Nuestro ministerio implica tocar la carne sufriente del hermano.2  
 
El Papa Francisco nos dice: “La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida 
de la Iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura con la 
que se dirige a los creyentes; nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo 
puede carecer de misericordia. La credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino 
del amor misericordioso y compasivo.”3  
 
Por eso no tiene sentido pensarnos como ‘agencia de servicios religiosos’ en los que 
como agentes pastorales cualificados y generosos gastamos nuestras energías. 
Menos todavía en competencia con otros proyectos pastorales… 
 
Tampoco podemos entender nuestra misión, que reclama una entrega generosa, 
como una heroica tarea personal, ya que la obra es ante todo del Espíritu4. Es Él que 
nos marca a fuego para iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar y liberar.5  
 
Nuestra misión implica vivir la espiritualidad de la misericordia en acción, es el 
resultado de aquellas energías que se dejan interpelar dócilmente por la fuerza del 
Espíritu Santo. Es Él que nos concede los dones de prudencia, capacidad de 
comprensión, el arte de esperar, de cuidar la persona que nos encomienda, salir de 
nosotros para atrevernos a llegar “a las periferias que necesitan la luz del 
Evangelio”6 como nos dice Francisco. 

                                                      
1 Misericordia et mísera, Misericordiae vultus, Evangelii gaudium y Evangelium Vitae 
2 Cfr. EG 270 
3 MV 10 
4 Cfr EG 12 
5 Ibid. 273 
6 Ibid. 20 
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La espiritualidad de nuestro ministerio de misericordia transforma nuestro corazón. 
Por eso no es posible vivirlo sin momentos detenidos de adoración, de encuentro 
orante con la Palabra, de diálogo sincero con el Señor… sino nuestro 
acompañamiento se vacía de sentido, nos debilitamos por el cansancio y las 
dificultades, y el fervor se apaga7.  

También es importante, lo sabremos por experiencia, dejarnos acompañar y curar 
en la Reconciliación… Dejarnos abrazar por la misericordia de Dios como pecadores. 
Ser capaces de abrir nuestra vida ante quien nos acompaña, nos enseña a ser 
pacientes y compasivos con quienes acompañamos, nos capacita para encontrar las 
maneras de despertar confianza, apertura y disposición para vivir el proceso de 
sanación.8 A los sacerdotes nos dice Francisco: “Ser confesores no se improvisa. Se 
llega a serlo cuando, ante todo, nos hacemos nosotros penitentes en busca de 
perdón”9… “Tengan un corazón magnánimo, recordando que cada penitente lo 
remite a su propia condición personal: pecador, pero ministro de la misericordia.”10 

 
Vivamos el deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado 
la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva.11 Sabemos que una vez que la 
hemos experimentado ya no hay vuelta atrás porque transforma nuestra vida.12 

Vivir la misericordia de Dios es el camino seguro para ser portadores de consuelo 
en nuestro ministerio de la misericordia13. 
 
Las dificultades ciertamente no nos faltan: experiencia de fracaso; pequeñeces 
humanas, que tanto duelen, entre los que llevamos adelante el Proyecto; que a veces 
el acompañamiento no brinda las satisfacciones que esperábamos; que los frutos son 
reducidos y los procesos son lentos… la tentación de cansarnos siempre está a la 
puerta.14 Lo cierto es que no podemos poner condiciones a la misericordia de Dios, 
siempre será fruto de la gratuidad del Padre, el proceso de cada persona… y 
nosotros sus mediadores. 

Quiero concluir con algunos planteos del Papa Francisco: “Aún con la dolorosa 
conciencia de las propias fragilidades, hay que seguir adelante sin declararse 
vencidos, y recordar lo que el Señor dijo a San Pablo: «Te basta mi gracia, porque mi 
fuerza se manifiesta en la debilidad» (2 Co12,9). El triunfo cristiano es siempre una 
cruz, pero una cruz que al mismo tiempo es bandera de victoria, que se lleva con 
una ternura combativa ante los embates del mal” 15. 

                                                      

7 Ibid. 262 
8 Ibid.172 
9 MV 17 
10 M et m 10 
11 Cfr. EG 24 
12 Cfr M et m 16 
13 Ibid.6 
14 Cfr. EG 277 
15 Ibid.45 
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“La misericordia suscita alegría porque el corazón se abre a la esperanza de una vida 
nueva…para hacernos también a nosotros instrumentos de misericordia… Se 
necesitan testigos de la esperanza y de la verdadera alegría para deshacer las 
quimeras que prometen una felicidad fácil con paraísos artificiales” 16. 
 
“Y ojalá el mundo actual –que busca a veces con angustia, a veces con esperanza– 
pueda así recibir la Buena Nueva, no a través de evangelizadores tristes y 
desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya 
vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de 
Cristo”17. 
 

IDEAS FUERZA 

1. El aborto es un acontecimiento muy personal y privado. 

2. La mujer, una víctima del aborto. 

3. Disponibilidad para acoger y escuchar. 

4. No condenar y dar palabras de esperanza.  

5. Las mujeres y hombres que han pasado por este terrible hecho, necesitan que 

se les ayude a abrir una brecha por la cual dejar asomar el alma y escaparse 

de su negación.  

6. El duelo es una reacción emocional muy compleja que afecta a la persona 

muchas veces en su vida. Este no puede evitarse; pero debe ser aceptado, 

enfrentado y resuelto.   

7. Aprender ha escuchar, no para coleccionar información, sino para ayudar y 

acompañar a la mujer de manera adecuada.  

TALLER 

Como agentes pastorales que buscamos ser competentes y generosos gastando 
nuestras energías: 

Respondamos las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué medida nos influye la tendencia a organizarnos como “agencia de 
servicio religioso”?  

2. ¿Qué indicativos nos dicen “misión cumplida? 
3. ¿Qué sentimos respecto a los otros proyectos pastorales afines?  
4. ¿Hay atisbos de competitividad?  
5. ¿Hasta dónde la misión que hemos asumido, está sostenida por la 

espiritualidad que vivimos? 

                                                      
16 M et m 3 
17 EG 10 
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DÍA 7: VIERNES 13 DE ABRIL  

En el marco del día 7 de la Novena por la Vida invitamos a hacer: 

Las oraciones de todos los días  

Oración y reflexión  día 7.  

 Acción dedicada al día.  

Tema de formación  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ORACIÓN Y REFLEXIÓN DÍA 7 

 Dedicado: la Iglesia que acoge y es Hospital de Campaña 
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 ACCIÓN DEDICADA AL DÍA.  

1. Jornada de salud  

La vida de todos y  cada uno de los integrantes se nuestra sociedad es 

fundamental. En conjunto y unidad con la Pastoral de Adulto Mayor, invitar al 

personal de la salud a participar activamente en la atención de los adultos 

mayores, dedicado especialmente esta jornada a ellos.  

2. Viacrucis provida  

Meditaciones 

Celebrante:  

Te adoramos y te alabamos  Dios, 
Señor y dador de Vida, y confiados 
dirigimos nuestra mirada hacia Ti 
con esperanza segura de que Tú 
concederás estas peticiones por 
Jesucristo Nuestro Señor. Amen. 

Primera Estación: Jesús es condenado 
a Muerte 

Siendo inocente, Jesús es condenado por el poder del Estado. De la misma manera, 
nuestros hermanos y hermanas inocentes que todavía viven en los vientres de sus 
Madres son condenados. Sus derechos y dignidad no son reconocidos. 
Convirtiéndose de esta manera, en semejantes a Jesucristo. 

Segunda Estación: Jesús lleva la Cruz a cuestas 

La salvación del mundo tenía un precio muy pesado para Nuestro Señor, la agonía 
de la Cruz. Así como El aceptó su Cruz, también nosotros con firme resolución, 
aceptemos sufrir, para que otros puedan vivir. Paguemos el precio por defender a 
nuestros hermanos y hermanas no-nacidos. 

Tercera Estación: Nuestro Señor cae por primera vez 

Dios Todopoderoso se hizo débil porque escogió ser como nosotros. Él tenía el poder 
y la gloria de toda la eternidad, sin embargo, escogió sumergirse en este mundo de 
sufrimiento. Rogamos para que los beneficios y ventajas que tenemos en esta vida, 
no sean causa de olvido de nuestros hermanos y hermanas no-nacidos. 

Cuarta Estación: Jesús encuentra a Su Santísima Madre 

http://www.priestsforlife.org/spanish/blog/index.php/esperanza
http://www.priestsforlife.org/spanish/blog/index.php/derechos
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No existe relación más profunda que la de una Madre y su Hijo. Ellos se pertenecen 
el uno al otro. Cuando uno sufre, el otro sufre también. Amar y defender a uno, 
significa amar y defender al otro. Ser pro-vida significa servir a ambos, al hijo y a la 
Madre. Significa también preguntarle a nuestra sociedad, “¿Por qué no podemos 
amarlos a ambos?” 

Quinta Estación: Simón Cirineo Ayuda a Jesús a llevar la Cruz 

Muchos vieron sufrir al Señor. Simón Cirineo le ayudó un poco aliviando su 
sufrimiento. Muchos lamentan el aborto. Algunos se involucran para ayudar a 
detenerlo. Roguemos para que toda la gente participe más activamente en la lucha 
contra el aborto. 

Sexta Estación: Verónica Enjuga el Rostro de Jesús 

La compasión que Verónica demuestro, refleja la compasión de muchos doctores y 
enfermeras que atienden a sus pacientes con dignidad. Oramos por el 
arrepentimiento y la renovación de la profesión médica. Para que todos sus talentos 
sean utilizados para sanar y nunca para matar. 

Séptima Estación: Jesús cae por segunda vez 

Cuando se trabaja por defender la vida, se encuentran muchos obstáculos y 
contratiempos. Sin embargo, sabemos el significado de la Cruz. Sabemos que en la 
debilidad, el poder alcanza la perfección. No miramos interiormente hacia nuestras 
fuerzas y talentos, sino que a Cristo que con su propia fuerza nos sostiene. 

Octava Estación: Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén 

Cristo les dijo a las mujeres que lloraran por ellas y por sus hijos. Él no quiere falsas 
adoraciones, sino que un arrepentimiento verdadero. Él no quiere que quienes le 
siguen le rueguen pero que al mismo tiempo ignoren la injusticia y el 
derramamiento de sangre. Que todos los que crean en Cristo, defiendan a los niños 
indefensos. 

Novena Estación: Jesús cae por tercera vez 

A pesar de las caídas, nada detiene a Nuestro Señor, porque Él tiene una misión de 
amor. Si el movimiento pro-vida no es un movimiento de amor, entonces no es nada, 
pero si es un movimiento de amor, entonces nada lo detendrá. El amor es más fuerte 
que la muerte, más poderoso que el infierno. 
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Décima Estación: Jesús es despojado de sus vestiduras 

Nadie nos puede prohibir el amar a nuestros hermanos y hermanas no-nacidos. Los 
que son más fuertes que nosotros, nos pueden despojar de nuestra popularidad, de 
nuestras pertenencias, o de cualquier poder, pero no nos pueden quitar nuestro 
amor. Amamos a todos con el mismo amor que Cristo nos amó. 

 Undécima Estación: Jesús es clavado a la Cruz 

Los poderes de este mundo, crucificaron al Creador del mundo. Todo poder 
y autoridad proviene de Dios. Todos los que tienen poder tienen que responder por 
ese poder ante el Trono de Dios. Oramos para que los gobiernos puedan utilizar su 
poder para proteger a los niños inocentes que viven en los vientres de sus Madres. 

Duodécima Estación: Jesús muere en la Cruz 

Nuestro Señor murió. Muchos de sus niños han muerto con El. Su pasión se vive de 
nuevo con cada aborto, uno cada veinte segundos en nuestro país. Solo conocemos 
de una pequeña porción de este horror que se realiza a la vista de Dios. Solo 
conocemos de una pequeña porción del horror de la crucifixión de Nuestro Señor. 
Que todos nuestros hermanos y hermanas que han sido asesinados por el aborto, 
descansen en la paz de Cristo y sean salvados por Su Cruz. 

Décima-tercia Estación: Jesús es bajado de la Cruz 

La Virgen María vivió el dolor de sostener a su Hijo muerto en sus brazos. Muchas 
Madres sufren después de haber tenido un aborto. Le pedimos a la Virgen María 
que las consuele, les ayude a enfrentar la verdad del aborto, y que las guíe hacia el 
perdón y la sanación. 

Décima-cuarta Estación: Jesús es colocado en el Sepulcro 

Un sepulcro es un monumento. Nos ayuda a recordar al que ya no puede hablar. 
Que nosotros y nuestra sociedad podamos recordar a los niños que ya no pueden 
hablar. Que también podamos recordar la Resurrección de Nuestro Señor, y su 
promesa de vida eterna. Él ha conquistado el aborto porque ha conquistado a la 
muerte. Que podamos traer Su victoria a todas las partes de nuestro mundo. 

 P. Frank Pavone 
Director Nacional Estados Unidos 
Sacerdotes Por la Vida18  
 

                                                      
18 Padre Frank Pavone. Meditaciones del Viacrucis próvida. Recurso virtual: 

http://www.priestsforlife.org/spanish/blog/index.php/meditacionesdelviacrucisprovida  

http://www.priestsforlife.org/spanish/blog/index.php/autoridad
http://www.priestsforlife.org/spanish/blog/index.php/meditacionesdelviacrucisprovida
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TEMA DE FORMACIÓN  

El Derecho a la Salud 

REFLEXIONA 

Del Libro: 25 preguntas La Bioética, Eugenio Alburquerque. Editorial CCS. Págs. 62-
64.   
¿Existe el derecho a la salud? 

Durante mucho tiempo la salud ha constituido un deber cuya responsabilidad 

correspondía casi únicamente al propio individuo. Pero desde el siglo XIX se insiste 

en el derecho a la salud, alcanzando cada vez más consistencia la convicción de que 

va unido a la calidad de vida y al bienestar global de la persona, la declaración de la 

Asamblea de las Naciones Unidas (1948) lo incluye entre los derechos humanos. (art. 

25).  

Actualmente, quizá, se subraya en exceso el derecho a la salud, mientras se silencia, 

en cambio, el deber de cuidar de ella y comportarse de forma saludable. Moralmente 

es  necesario afirmar tanto el deber que tiene cada persona para consigo misma y 

para con la sociedad, como el derecho a que la sociedad, desde el principio de 

subsidiaridad, preste los cuidados y servicios sanitarios necesarios en orden a 

proteger la salud de los ciudadanos y responder de manera satisfactoria en los 

momentos de enfermedad.  

Realmente, la salud ocupa un lugar intermedio entre la responsabilidad individual 

y social, entre el derecho a estar sanos. Es decir, tanto el individuo como la sociedad 

están comprometidos en la salud personal y colectiva. El individuo es responsable a 

través de sus hábitos de comportamiento y de su estilo de vida; la sociedad, 

mediante las medidas legales, preventivas y asistenciales, destinadas a responder al 

amplio campo de la salud y de la enfermedad.  

Por ello resulta contraproducente la postura de aquellos que, en la práctica, piensan 

que su salud es simplemente suya y pueden hacer con ella lo que les parezca y, en 

cambio, transfieren sus enfermedades a la sociedad que debe cargar con ellas hasta 

devolverles la salud perdida.  Son los dos criterios que expresa sintéticamente el 

Catecismo de la Iglesia Cátolica: “La vida y la salud física son dones preciosos 

confiados por Dios. Debemos cuidar de ellos racionalmente teniendo en cuenta las 

necesidades de los demás y el bien común. El cuidado de la salud de los ciudadanos 

requiere la ayuda de la sociedad para lograr las condiciones de existencia  que 

permitan crecer y llagar a la madurez.”(CCE 2288). 

La afirmación del derecho a la salud implica especialmente el compromiso  social en 

la salud de los individuos. Sobre este aspecto no parecen existir duda. El debate 

surge cuando se plantea el modo como la sociedad debe realizar este servicio: ¿debe 
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dejarse a la iniciativa de los individuos o ha de nacionalizarse la asistencia sanitaria? 

Es evidente que no corresponde a la moral la organización del sistema sanitario. 

Pero conviene señalar, de todos modos, que si el cuidado de la salud se dejara por 

entero en manos de la iniciativa privada, del mercado, un buen número de personas 

estarían privadas de dichos cuidados.  Por ello resulta imprescindible que la 

sociedad establezca los servicios que deben estar al alcance de todos.  Como sucede 

con otras cuestiones, puede resultar difícil armonizar libertad y justicia. Pero 

siempre hay que dispensar la atención adecuada a los más necesitados y evitar  las 

grandes desigualdades que, con frecuencia, sufren los pobres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  32 

DÍA 8: SÁBADO 14 DE ABRIL 

En el marco del día 8 de la Novena por la Vida invitamos a hacer: 

Las oraciones de todos los días  

Oración y reflexión  día 8.  

 Acción dedicada al día.  

Tema de formación  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ORACIÓN Y REFLEXIÓN DÍA 8 

Dedicado: a las Madres portadoras de vida  
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 ACCIÓN DEDICADA AL DÍA.  

1. Jornada de Actualización en Bioética 

La fe nunca se contrapone con la ciencia y la razón, con este propósito 

el Departamento de Promoción y Defensa de la Vida ha reconocido la importancia 

de abrir espacios de diálogo, formación y de compartir conocimientos en Bioética 

para las Diócesis, Arquidiócesis y Vicariatos, para hacer más cercano este tema y así 

lograr generar una relación óptima entre la ciencia y la fe. 

Los temas álgidos que requieren de una visión amplia por su actualidad, 

especialmente en la cultura que permea el mundo en este milenio son aquellos que 

involucran los principios no negociables de la fe cómo son la vida, la familia y la 

libertad religiosa. Creemos que aspectos como el valor de toda vida humana desde 

su concepción hasta la muerte natural, la eutanasia, la donación de órganos, la 

anticoncepción, el concepto de persona y dignidad humana, entre otros, son temas 

que requieren de una amplia argumentación complementaria a la fe, la doctrina y el 

Evangelio, y que encuentran sustento en la ciencia que fortalece de manera objetiva 

la misma fe en temas tan controversiales como los mencionados y que necesitan de 

una mirada ética de análisis y práctica.  

De acuerdo a la Facultad de Medicina de la Sabana, “La Bioética es una Ética 

aplicada que genera reflexiones tendientes a la solución de conflictos generados por 

la manipulación técnica de la vida y del medio ambiente y el impacto de los actos 

humanos sobre la persona humana, su vida y su dignidad y que tiene las siguientes 

características: Global (universalidad). Científica y sistemática. Interdisciplinaria. 

Secular. Prospectiva (desarrollo continuo). Práctica (aplicada). Promueve la 

humanización. Abierta y creativa.”  

Temas y conferencias propuestos 

Nuestros temas están divididos en tres bloques todos con enfoque de bioética 

personalista: 

BLOQUE 1 

El Enfoque Personalista de la Bioética 

 

 

 

 

 

 

Introducción al 

concepto de persona 

humana 

 

Bioética personalista  

 

Promoción y 

Defensa de la vida, 

un concepto bioético 
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BLOQUE 2 

Aspectos Bioéticos al inicio y final de la vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3 

La Familia, Nuestra Fortaleza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Feria por la vida – Muestra cultural  

La cultura es el medio para que muchos se sensibilicen y tomen conciencia no solo 

del grave problema que hay entorno al aborto, la eutanasia, y todos los ataques 

contra la vida, como lo mencionó y denunció San Juan Pablo II en su encíclica 

Evangelium Vitae: “Estamos frente a una realidad más amplia, que se puede 

considerar como una verdadera y auténtica estructura de pecado, caracterizada por 

la difusión de una cultura contraria a la solidaridad, que en muchos casos se 

configura como verdadera cultura de muerte”. (EV. N.12). El término "cultura" de la 

muerte se refiere a una mentalidad, a una manera de ver al ser humano y al mundo, 

El inicio de la vida, 

¿ciencia ficción? 

 

Mujer, cáncer y 

embarazo 

Anticoncepción y 

Fertilización in 

Vitro, conciliación a 

favor de la vida y la 

familia 

El Proyecto del 

Genoma Humano y 

sus implicaciones 

 

Eutanasia, final de 

vida y cuidados 

paliativos 

Eutanasia neonatal 

 

Amenazas de la 

cultura actual a una 

sana afectividad 

 

Educación Sexual 

Integral  

 

Teología del Cuerpo 

de Juan Pablo II 

 

Métodos de 

Reconocimiento de 

la Fertilidad (Intro 1) 

 

Naprotecnología y 

cuáles son sus 

alcances. 
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que fomenta la destrucción de la vida humana más débil e inocente por parte de los 

más fuertes y poderosos, de los que tienen voz y voto. 

Por eso la apuesta y propuesta es promover la cultura de la vida, escoge la vida, para 

que vivas, tú y tu descendencia » (Dt 30, 15.19). Es una invitación válida también para 

nosotros, llamados cada día a tener que decidir entre la « cultura de la vida » y la « 

cultura de la muerte » (EV. N.28). 

Identifica grupos musicales, de teatro de arte que con muestras culturales 

representen el valor sagrado de la vida humana, la celebren y demuestren que elegir 

la vida es la mejor opción para todos. Así mismo, invita a fundaciones, 

organizaciones e iniciativas sociales que trabajen en apoyo a la mujer, las familias, 

los ancianos para que en una feria, muestren y den a conocer su trabajo, forma de 

colaborar y unirse a ellas. Esta es una forma de fomentar el trabajo en red, de dar a 

conocer las iniciativas que promueven la cultura de la vida en nuestra sociedad.   

 

TEMA DE FORMACIÓN  

Inicio de la vida 

Desde el momento de la concepción el nuevo ser humano ya posee toda 

la información genética que determina sus características físicas, tales como el color 

del pelo, el sexo,  la estructura ósea, etc. Solo necesitará tiempo, alimentación y un 

ambiente adecuado para su crecimiento y desarrollo.  

Su corazón comienza a latir entre los 18 y 25 días, la base del sistema nervioso se 

establece alrededor de los 20 días, a los 42 días el esqueleto está completo y a los 45 

días se puede registrar los impulsos eléctricos de su cerebro. A las 5 semanas de 

gestación ya se puedes escuchar los latidos cardio-fetales a través de una simple 

ecografía. A las 8 semanas se le puede hacer un electrocardiograma y detectar los 

latidos de su corazón.  

Si se le pone un objeto en la mano, lo agarra y lo sostiene. Se mueve en e líquido 

amniótico como si fuera un nadador innato.  

A las 9 o 10 semanas entreabre los ojos, traga, mueve la lengua, y si se  toca la palma 

de la mano hará un puño. 

Entre las 11 y 12 semanas se chupa vigorosamente el pulgar y aspira el fluido 

amniótico.  Las 10 semanas ya posee huellas dactilares, el cerebro y todos los órganos 

del cuerpo ya están presentes.  

A las 12 semanas su cuerpo está completamente formado, sus órganos ya están 

funcionado. Tiene sensibilidad a las cosquillas y al dolor.  De aquí en adelante, solo 

le queda madurar sus órganos y crecer.  
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Cuidados durante el embrazo  

Es aconsejable que las embarazadas utilicen prendas de vestir holgados y zapatos 

cómodos, sin tacón alto. Durante el embarazo, camine diariamente y beba mucho 

líquido. Durante su embarazo, la madre debe alimentarse sanamente y seguir una 

dieta equilibrada. Es recomendable respetar los horarios de comida. Desayuno, 

almuerzo, onces y cena. Evite los alimentos con mucha grasa y el exceso de 

condimentos. Ingiera alimentos ricos en fibra, como los cereales integrales, las frutas 

y las verduras. El niño está íntimamente conectado a la madre tanto física como 

emocionalmente. La embarazada no solo transmite lo que ingiere a su bebé, sino 

también emociones y sentimientos. Como ambos comparten endorfinas (sustancias 

químicas que producen la sensación de bienestar), el bebé también experimenta las 

emociones de su madre, por eso es tan importante que ella se sienta tranquila y 

relajada.  

Los sentimientos positivos pueden inducir en el hijo sensaciones igualmente gratas.  

¿Por qué es importante la lactancia materna? 

 Es el mejor alimento para el bebé, tiene la mejor calidad, consistencia, 

temperatura, composición y equilibrio de nutrientes necesarios para el. Se 

adecua a sus requerimientos y le ayuda a la maduración progresiva de su 

aparato digestivo.  

El niño no precisa ningún otro alimento, ni bebida, ni siquiera agua, salvo la 

leche maternal durante los  6 primeros meses.  

 Brinda la mayor protección inmunológica, ayudando al niño a formar un 

Sistema inmune eficiente. Evita las infecciones y las hace más leves.  

 Construye un crecimiento y desarrollo óptimo: los niños alimentados 

exclusivamente con leche maternal, presentan un crecimiento y desarrollo 

más saludable que los alimentados con leche artificial.  

 El amamantamiento inmediatamente después del parto, crea un fuerte lazo 

afectivo entre hijo y madre que se mantendrá toda la vida.  
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DÍA 9: DOMINGO 15 DE ABRIL  

En el marco del día 9 de la Novena por la Vida invitamos a hacer: 

Las oraciones de todos los días  

Oración y reflexión  día 9  

 Acción dedicada al día.  

Tema de formación  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ORACIÓN Y REFLEXIÓN DÍA 9 

Dedicado: a todos los bebés que están en el vientre de sus madres, los 

ancianos  que con su experiencia de vida nos ilustran y personas que en 

su enfermedad nos muestran que el dolor es medio de santificación y hacen que 

toda vida humana, sin condición sea sagrada. 
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 ACCIÓN DEDICADA AL DÍA.  

1. Eucaristía por la Vida y la Familia (cierre de la Semana por la 

Vida) 

Convoca a tu comunidad y a las mamás embarazadas a una celebración 

eucarística donde se haga una nueva bendición de vientres maternos, de los 

papás, y las familias en general.  

 

Descarga el Rito de la Bendición de Vientres: 

http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/prayers/upload/Rite-for-

the-Blessing-of-a-Child-in-the-Womb.pdf 

 

2. Entrega de Kits Regala Vida 

Durante la semana se ha invitado a la comunidad a donar insumos de primera 

necesidad para los bebés: ropa, mi primera muda, juguetes, elementos de aseo, 

pañales, cobijitas o toallitas para armar los Kits Regala Vida.  

Invita a las mamás embarazadas de tu comunidad, de algún Centro de Apoyo para 

la Mujer o fundación próvida e invítalas a la entrega de los Kits.  

3. Delegación Promotora para la Macha Nacional por la Vida 

Con motivo de las múltiples acciones jurisprudenciales que ha tomado la Corte 

Constitucional de Colombia, entre ellas las sentencias que han despenalizado el 

aborto, la eutanasia y varias con un fuerte contenido de ideología de género, los 

Obispos de Colombia han manifestado una gran preocupación estas situaciones que 

ponen en completo riesgo la vida humana, y como lo ha dicho el Papa Francisco, la 

vida del más débil, de aquellos que la sociedad descarta,  

Por tal motivo, se ha invitado a esta marcha nacional, para hacer una manifestación 

pública de la defensa de los principios no negociables, como lo es la Vida, la Familia 

y las Libertades fundamentales. 

Puedes liderar una delegación de tu parroquia o comunidad para participar de esta 

marcha, asistiendo el 5 de mayo en las principales ciudades del país, o consultar en 

www.unidosporlavida.com la participación de las ciudades que marcharán.  

Sabemos que entre más católicos colombianos que rompen la indiferencia, mayor 

será la voz que es escuchada por aquellos que no tienen voz.  

 

 

http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/prayers/upload/Rite-for-the-Blessing-of-a-Child-in-the-Womb.pdf
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/prayers/upload/Rite-for-the-Blessing-of-a-Child-in-the-Womb.pdf
http://www.unidosporlavida.com/
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TEMA DE FORMACIÓN  

1. ¿Qué está pasando en Colombia? 
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A partir de entonces hasta nuestros días se han desarrollado 17 Sentencias a favor 

del aborto, al punto de que hoy, la Corte lo reconoce como un derecho, dentro de los 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.  Con respecto a la eutanasia, esta 

fue despenalizada en 1997, y desde el 2016 la Corte, ha exigido, por medio de 

sentencias que el Ministerio de Salud y protección social la reglamente. Este año, 

2017 salió su último pronunciamiento al respecto: reglamentar la eutanasia para 

menores de edad.  

Ante lo cual muchos derechos fundamentales están siendo completamente 

vulnerados: el primero de ellos, el Derecho a la Vida, la Salud, la objeción de 

conciencia, la libertad de los padres a educar y solicitar los cuidados requeridos en 

salud a sus hijos.  
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CIERRE SEMANA POR LA VIDA 

Damos gracias a Dios por llamarnos a este apostolado al servicio del don más 

preciado que es la Vida, pero no cualquier vida, sino la de inocentes e indefensos. 

Reconocemos que como todas las pastorales, la pastoral de promoción y defensa de 

la Vida en Colombia es un llamado incesante que nos hace nuestro Señor para seguir 

colaborando con su misión y propósito para con nosotros sus hijos.  

De esta manera, la promoción y defensa de la vida como pastoral se fundamenta en 

Cristo que es la fuente de vida, su palabra y continua oración, pero de la mano de la 

formación y la acción, como pilares que dirigen la pastoral propuesta.  

El llamado es a continuar con esta misión, conquistando más corazones para que 

seamos muchos más siendo la voz de los indefensos, formándonos, orando por la 

vida, la conversión de quienes la atacan y reparando ante estos terribles actos, pero 

actuando, para romper con la indiferencia que caracteriza la sociedad actual, y 

seguir siendo una Iglesia en salida, para el encuentro con el otro y ser esa mano 

amiga que da apoyo, acompaña y consuela.  

La propuesta no se puede quedar solo en los días mencionados en esta cartilla, esta 

es una invitación a que se continúen haciendo las actividades que hay en esta cartilla, 

constantemente y se siga explicando el ministerio de la pastoral próvida en cada una 

de las líneas de acción y proyección que esta se plantea:  

- Cultura de la Vida (bioética y ecología) 

- Sanación postaborto 

- Cuidado y reconocimiento natural de la fertilidad   

- Incidencia cívico-política.  

Y que de manera transversal las acompañan la educación, los medios de 

comunicación y todo entorno que esté en medio de cada agente pastoral que acepte 

el reto de servir para la cultura y la evangelización de la Vida.  

 

Para mayor información de cómo crear un comité parroquial próvida o la pastoral 

de promoción y defensa de la vida comunicarse: vida@cec.org.co – 437 55 40 ext. 247 

o con el delegado de la pastoral en su diócesis. 

 

                   

 

mailto:vida@cec.org.co

