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Defender y promover la vida humana es una tarea de todos, pero de 
manera especial de los cristianos católicos que profesan su valor 
sagrado (CEC N°2258). Por tal motivo, en el marco de la Semana por 
la Vida, la Delegación de Pastoral Familiar de la Diócesis de 
Sonsón-Rionegro y bajo el lema “Llamados a la Vida”, pone a 
disposición este material que consta de una temática que está 
sustentada en la Sagrada Escritura, la encíclica Evangelium Vitae  
(Evangelio de la vida) del Papa Juan Pablo II y el Catecismo de la Iglesia 
Católica. El objetivo para este año es sensibilizar a todo tipo de 
población sobre el valor inviolable de la vida humana, desde la óptica 
de la antropología Cristiana.  

Este subsidio consta de algunas reflexiones, actividades 
complementarias (anexos), y de esquemas celebrativos, dentro de los 
cuales se encuentra el del Día del Niño por Nacer. Se trata sólo de una 
propuesta que puede servir como un instrumento de trabajo con las 
diferentes comunidades parroquiales, grupos apostólicos, e 
instituciones educativas.

Rogamos a Dios que esta iniciativa contribuya a la implementación de 
la cultura de la vida ( Evangelium Vitae, N°22, Marzo 25 de 1995) en 
toda la sociedad. 

Pbro. Frankin Aníbal Osorio Londoño.
Delegado Episcopal de Pastoral Familiar. 

PRESENTACIÓN



Fundamento Bíblico: Is 9,4.
Fundamento Doctrinal: Evangelium Vitae 3, 4, 10b, 12, 21, 39-42 
Actividades complementarias: Anexos 1, 2, 3, 4.

La vida humana, tienen una altísima dignidad, desde su concepción 
hasta la muerte natural “El hombre está llamado a una plenitud de 
vida que va más allá de las dimensiones de su existencia terrena, ya 
que consiste en la participación de la vida misma de Dios” (Marzo 25 
de 1995).

La Iglesia en medio de luces y sombras, de una sociedad que 
menosprecia de múltiples maneras el don de la vida; propone la 
cultura de la vida  así como ya lo definía  Juan Pablo ll. (Ibid numeral 
2).  “El beato Juan Pablo II acuñó el término “Cultura de la Vida” para 
subrayar la necesidad de llevar las convicciones pro-vida a cada 
aspecto de la vida y de la sociedad” (Team, 2014).

Alrededor de la difusión de la cultura de muerte, propagada desde 
los ambientes escolares, universitarios, laborales y sociales, en 
donde se mira con normalidad absoluta las diversas prácticas que 
atentan contra este magnánimo don, hay un gran número de 
iniciativas que nacen desde la Iglesia, que pretenden hacer 
conscientes a las personas, de que la vida es un regalo que viene de 
Dios y al que por tanto debemos proteger y valorar (CEC N°2258, 
1992).

LLAMADOS A LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR Y LA VIDA

•

•

•

TEMA 1



Desde mi ambiente familiar ¿A 
través de qué acciones le doy el 
valor sagrado que tiene la vida?

¿De qué manera puedo insidir 
en la sociedad a la construcción 
de la cultura de la vida? 

La Iglesia esposa de Cristo y madre de todos aquellos quienes por 
el bautismo son insertos en ella,  proclama en los diversos ámbitos  
El Evangelio de la vida. Todo aquello que represente alguna 
amenaza contra este don Sagrado: el aborto, la eutanasia, el 
hambre, el maltrato físico y psicológico, etc; es considerada 
deplorable e inadmisible  (Evangelium Vitae, 1995).

Es notorio en la actualidad, un avanzado deterioro de las 
estructuras morales. Se ha vuelto usual, el hecho de poner por obra 
ciertas prácticas que en un pasado no muy lejano, se consideraban 
repudiables. Se ha dado un “síndrome generalizado” de 
adormecimiento de conciencias; lo más nefasto pasa a ser en 
muchos planos considerado dentro de la normalidad.

•

•

•

•

Reflexionemos

Llamados a la civilización del amor y la vida



Fundamento Bíblico: Sl 139, 13-16; Gn 1,26-31; 2,7.
Fundamento Doctrinal: Evangelium Vitae 23, 27, 28, 35-39, 44-45, 81.
Actividades complementarias: Anexo 5

Actualmente existen muchas concepciones acerca de la vida 
humana. Puede ser entendida sólo desde el ámbito biológico como  
un ser vivo igual a los demás seres existentes. También como algo 
fruto del azar o de la evolución constante del universo.  Sin 
embargo, estas posturas pueden resultar reduccionistas al 
momento de hablar o hacer referencia a la vida humana, ya que no 
logran evidenciar su valor sobrenatural.

El valor sobrenatural de la vida humana se puede descubrir 
partiendo de la realidad que el ser humano fue creado por Dios con 
una finalidad trascendental que no se limita al hecho de existir, sino 
que responde al querer o a la voluntad de un ser superior. Por ello, 
“cuando se pierde el sentido de Dios, también el sentido del 
hombre queda amenazado y contaminado, como afirma 
lapidariamente el Concilio Vaticano II: «La creatura sin el Creador 
desaparece... Más aún, por el olvido de Dios la propia criatura queda 
oscurecida»” ( Evangelium Vitae, N°22).

Cuando no se tiene en consideración el valor trascendental del 
hombre se corre el grave riesgo de instrumentalizar su existencia, 
teniendo como consecuencia la cosificación de la misma como lo 
afirmó Juan Pablo II en su encíclica Evangelium Vitae: El hombre 
“Encerrado en el restringido horizonte de su materialidad, se reduce de 
este modo a « una cosa », y ya no percibe el carácter trascendente de su 
«existir como hombre». No considera ya la vida como un don 

LLAMADOS A ALGO SOBRENATURAL

•

•

•

TEMA 2
espléndido de Dios, una realidad «sagrada» confiada a su 
responsabilidad y, por tanto, a su custodia amorosa, a su «veneración». 
La vida llega a ser simplemente «una cosa», que el hombre reivindica 
como su propiedad exclusiva, totalmente dominable y manipulable” ( 
Evangelium Vitae, N°22, Marzo 25 de 1995). 

Amenazas contra la vida como el aborto, la eutanasia, el homicidio, 
entre otras, son resultado de la idea implícita o explícita de que el 
hombre es una “cosa” que puede ponerse a disposición de 
intereses sean políticos, sociales o personales, que no contribuyen 
a la defensa y promoción de la vida.

En conclusión: El hombre es más que materia, tiene un valor 
trascendente que sólo se entiende desde la verdad de su origen 
divino (Cfr. Ibid., N-35; Gn 2,7.); que fue creado para algo grande, 
porque está llamado a un fin sobrenatural que es la comunión 
misma con Dios; está llamado a participar de la misma vida divina. 
Era la certeza de San Agustín cuando afirmaba: “Nos hiciste, Señor, 
para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti” (San 
Agustin de Hipona, N°250).



Actualmente existen muchas concepciones acerca de la vida 
humana. Puede ser entendida sólo desde el ámbito biológico como  
un ser vivo igual a los demás seres existentes. También como algo 
fruto del azar o de la evolución constante del universo.  Sin 
embargo, estas posturas pueden resultar reduccionistas al 
momento de hablar o hacer referencia a la vida humana, ya que no 
logran evidenciar su valor sobrenatural.

El valor sobrenatural de la vida humana se puede descubrir 
partiendo de la realidad que el ser humano fue creado por Dios con 
una finalidad trascendental que no se limita al hecho de existir, sino 
que responde al querer o a la voluntad de un ser superior. Por ello, 
“cuando se pierde el sentido de Dios, también el sentido del 
hombre queda amenazado y contaminado, como afirma 
lapidariamente el Concilio Vaticano II: «La creatura sin el Creador 
desaparece... Más aún, por el olvido de Dios la propia criatura queda 
oscurecida»” ( Evangelium Vitae, N°22).

Cuando no se tiene en consideración el valor trascendental del 
hombre se corre el grave riesgo de instrumentalizar su existencia, 
teniendo como consecuencia la cosificación de la misma como lo 
afirmó Juan Pablo II en su encíclica Evangelium Vitae: El hombre 
“Encerrado en el restringido horizonte de su materialidad, se reduce de 
este modo a « una cosa », y ya no percibe el carácter trascendente de su 
«existir como hombre». No considera ya la vida como un don 

espléndido de Dios, una realidad «sagrada» confiada a su 
responsabilidad y, por tanto, a su custodia amorosa, a su «veneración». 
La vida llega a ser simplemente «una cosa», que el hombre reivindica 
como su propiedad exclusiva, totalmente dominable y manipulable” ( 
Evangelium Vitae, N°22, Marzo 25 de 1995). 

Amenazas contra la vida como el aborto, la eutanasia, el homicidio, 
entre otras, son resultado de la idea implícita o explícita de que el 
hombre es una “cosa” que puede ponerse a disposición de 
intereses sean políticos, sociales o personales, que no contribuyen 
a la defensa y promoción de la vida.

En conclusión: El hombre es más que materia, tiene un valor 
trascendente que sólo se entiende desde la verdad de su origen 
divino (Cfr. Ibid., N-35; Gn 2,7.); que fue creado para algo grande, 
porque está llamado a un fin sobrenatural que es la comunión 
misma con Dios; está llamado a participar de la misma vida divina. 
Era la certeza de San Agustín cuando afirmaba: “Nos hiciste, Señor, 
para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti” (San 
Agustin de Hipona, N°250).

Llamados a algo sobrenatural

•

•

¿Qué piensas sobre el valor sobrenatural de la vida? ¿Qué tanto 
valoras tu vida y la vida del otro?

Partiendo de tus capacidades y posibilidades ¿Qué podrías hacer en 
tu ambiente familiar y social para que se promueva el valor 
sobrenatural de la vida?

•

•

Reflexionemos



Fundamento Bíblico: Sl 8.
Fundamento Doctrinal: Evangelium Vitae 34, 35, 38, 52, 83. Homilía del 
Papa Francisco en la Casa Santa Marta, Septiembre 30 de 2019. 
Actividad complementaria: Anexo 6.

El Papa Francisco en una de sus homilías en la Casa Santa Marta 
hizo referencia a la “Cultura del descarte”  (Francisco, Homilia Casa 
Santa Marta, 2015). Un término con el cual quiso denominar la 
práctica de excluir, discriminar o eliminar todas aquellas personas 
que por diferentes circunstancias son consideradas poco útiles, 
como es el caso concreto de las personas de edad avanzada que 
dado su deterioro a nivel físico no cuentan con la misma vitalidad. 
Pero también se podría hacer referencia a los bebés que son 
abortados por posibles malformaciones congénitas y que son 
catalogados como personas con características de baja calidad de 
vida.

Sin embargo, frente a esta visón de la vida que a veces parece 
dominar en la sociedad, la Sagrada Escritura nos propone una 
diferente y más esperanzadora. En realidad no existe vida humana 
que no sea digna y merezca ser descartada, pues, la dignidad de 
todo ser humano no depende de los criterios que un colectivo de la 
sociedad pueda imponer. El ser humano es digno por el simple 
hecho de ser una creación de Dios, así mismo nos lo da a entender 
el salmo 8: “¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser 
humano para que de él te preocupes? Apenas inferior a los ángeles 
lo hiciste (también se podría traducir: apenas inferior a Dios), 
coronándole de gloria y de dignidad” (Salmo 8 5-6). 

LLAMADOS A UNA ALTÍSIMA DIGNIDAD

•

•

TEMA 3
Además de ser creado por Dios, el hombre cuenta con una dignidad 
aún superior, aquella de ser su hijo, una filiación divina que se nos 
es concedida en Jesucristo. Al ser hijos podemos afirmar que 
gozamos de una dignidad divina como lo afirma la Palabra de Dios: 
“Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de 
Dios, pues ¡lo somos!... Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún 
no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se 
manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es” 
(1 Jn. 3,5). 

El hombre tiene una dignidad tan alta que el mismo Dios le 
concedió una potestad diversa a todas las demás creaturas, un 
estatus de realeza: “El hombre, imagen viva de Dios, es querido por 
su Creador como rey y señor. « Dios creó al hombre —escribe san 
Gregorio de Nisa— de modo tal que pudiera desempeñar su 
función de rey de la tierra... El hombre fue creado a imagen de 
aquél que gobierna el universo. Todo demuestra que, desde el 
principio, su naturaleza está marcada por la realeza... También el 
hombre es rey. Creado para dominar el mundo, recibió la 
semejanza con el rey universal, es la imagen viva que participa con 
su dignidad en la perfección del modelo divino»”. (Evangelium Vitae 
N°35, 1995)



El Papa Francisco en una de sus homilías en la Casa Santa Marta 
hizo referencia a la “Cultura del descarte”  (Francisco, Homilia Casa 
Santa Marta, 2015). Un término con el cual quiso denominar la 
práctica de excluir, discriminar o eliminar todas aquellas personas 
que por diferentes circunstancias son consideradas poco útiles, 
como es el caso concreto de las personas de edad avanzada que 
dado su deterioro a nivel físico no cuentan con la misma vitalidad. 
Pero también se podría hacer referencia a los bebés que son 
abortados por posibles malformaciones congénitas y que son 
catalogados como personas con características de baja calidad de 
vida.

Sin embargo, frente a esta visón de la vida que a veces parece 
dominar en la sociedad, la Sagrada Escritura nos propone una 
diferente y más esperanzadora. En realidad no existe vida humana 
que no sea digna y merezca ser descartada, pues, la dignidad de 
todo ser humano no depende de los criterios que un colectivo de la 
sociedad pueda imponer. El ser humano es digno por el simple 
hecho de ser una creación de Dios, así mismo nos lo da a entender 
el salmo 8: “¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser 
humano para que de él te preocupes? Apenas inferior a los ángeles 
lo hiciste (también se podría traducir: apenas inferior a Dios), 
coronándole de gloria y de dignidad” (Salmo 8 5-6). 

Llamados a una altísima dignidad

Además de ser creado por Dios, el hombre cuenta con una dignidad 
aún superior, aquella de ser su hijo, una filiación divina que se nos 
es concedida en Jesucristo. Al ser hijos podemos afirmar que 
gozamos de una dignidad divina como lo afirma la Palabra de Dios: 
“Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de 
Dios, pues ¡lo somos!... Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún 
no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se 
manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es” 
(1 Jn. 3,5). 

El hombre tiene una dignidad tan alta que el mismo Dios le 
concedió una potestad diversa a todas las demás creaturas, un 
estatus de realeza: “El hombre, imagen viva de Dios, es querido por 
su Creador como rey y señor. « Dios creó al hombre —escribe san 
Gregorio de Nisa— de modo tal que pudiera desempeñar su 
función de rey de la tierra... El hombre fue creado a imagen de 
aquél que gobierna el universo. Todo demuestra que, desde el 
principio, su naturaleza está marcada por la realeza... También el 
hombre es rey. Creado para dominar el mundo, recibió la 
semejanza con el rey universal, es la imagen viva que participa con 
su dignidad en la perfección del modelo divino»”. (Evangelium Vitae 
N°35, 1995)

•

•

•

•

¿Qué otros aspectos se pueden resaltar acerca de la dignidad de la 
vida humana?

¿Cuáles son las problemáticas sociales que consideras que 
amenazan con mayor fuerza la dignidad de las personas, 
especialmente de los niños y los adultos mayores?

Reflexionemos



Actividades complementarias: Anexo 7

Los proyectos de vida son estructuras psicológicas que expresan las 
direcciones esenciales de la persona, en el contexto social de 
relaciones materiales y espirituales de la existencia, que determinan 
su posición y ubicación subjetiva en una sociedad concreta. 
(Hernández, 2003)

El proyecto de vida se compone de tres elementos importantes que 
permiten su estructuración y orden: 1. Misión | 2. Visión | 3. Metas

Te invitamos a hacer una construcción de estos elementos teniendo 
en cuenta el llamado que hace Dios a la creación entera, el llamado a 
la vida.

Misión 
Establecer con claridad un objetivo que se quiera lograr a lo largo de 
la vida o por un periodo de tiempo, recuerda que la misión puede ser 
replanteada, clarificada e incluso transformada a través de la 
experiencia que se construye con el tiempo. (Mateu-Mollá, 2018).

Para meditar y plantear la misión a la que somos llamados te 
invitamos a reflexionar sobre esta cita bíblica que iluminará esta 
construcción.

“Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y 
os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto 
permanezca; para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo 
conceda”. (Jn 15,16)  

EL PROYECTO DE VIDA

TEMA 4
Este camino al que somos invitados a recorrer nos lleva a ser semilla 
que se cultiva y da fruto que acompaña y se transforma a lo largo de 
la existencia, buscando reconocer la capacidad y potencial que se nos 
da como instrumento para caminar.

Visión 
La visión nos indica el dónde; dónde se quiere llegar, dónde se quiere 
proyectar, dónde se sueña lograr y asumir también los retos y 
realidades de la vida. 

En ocasiones se corre el riesgo de proyectarse de manera utópica, 
plantear ciertas metas que se convierten en asuntos un poco 
irrealizables. Puede suceder en ocasiones que incluso las metas que 
se plantean no tienen concordancia con la misión y la visión que se 
tiene de sí mismo para llegar a cumplir en algún momento.

Para lograr esas metas que se construyen es necesario plantear una 
ruta que nos sirva de guía para conseguirlas de manera asertiva, hoy 
te invitamos a construir ese mapa de los sueños constituido en metas 
que te vas a plantear para lograr encontrar y construir esa visión y 
misión que se está constituyendo.

¿Sabías que?



Los proyectos de vida son estructuras psicológicas que expresan las 
direcciones esenciales de la persona, en el contexto social de 
relaciones materiales y espirituales de la existencia, que determinan 
su posición y ubicación subjetiva en una sociedad concreta. 
(Hernández, 2003)

El proyecto de vida se compone de tres elementos importantes que 
permiten su estructuración y orden: 1. Misión | 2. Visión | 3. Metas

Te invitamos a hacer una construcción de estos elementos teniendo 
en cuenta el llamado que hace Dios a la creación entera, el llamado a 
la vida.

Misión 
Establecer con claridad un objetivo que se quiera lograr a lo largo de 
la vida o por un periodo de tiempo, recuerda que la misión puede ser 
replanteada, clarificada e incluso transformada a través de la 
experiencia que se construye con el tiempo. (Mateu-Mollá, 2018).

Para meditar y plantear la misión a la que somos llamados te 
invitamos a reflexionar sobre esta cita bíblica que iluminará esta 
construcción.

“Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y 
os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto 
permanezca; para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo 
conceda”. (Jn 15,16)  

El proyecto de vida

Este camino al que somos invitados a recorrer nos lleva a ser semilla 
que se cultiva y da fruto que acompaña y se transforma a lo largo de 
la existencia, buscando reconocer la capacidad y potencial que se nos 
da como instrumento para caminar.

Visión 
La visión nos indica el dónde; dónde se quiere llegar, dónde se quiere 
proyectar, dónde se sueña lograr y asumir también los retos y 
realidades de la vida. 

En ocasiones se corre el riesgo de proyectarse de manera utópica, 
plantear ciertas metas que se convierten en asuntos un poco 
irrealizables. Puede suceder en ocasiones que incluso las metas que 
se plantean no tienen concordancia con la misión y la visión que se 
tiene de sí mismo para llegar a cumplir en algún momento.

Para lograr esas metas que se construyen es necesario plantear una 
ruta que nos sirva de guía para conseguirlas de manera asertiva, hoy 
te invitamos a construir ese mapa de los sueños constituido en metas 
que te vas a plantear para lograr encontrar y construir esa visión y 
misión que se está constituyendo.

Preparando maletas…
¿Qué elementos necesitas para este viaje?

¿Con que recursos internos cuento para enfrentar 
las dificultades que se presentan en el camino? 
(valores, habilidades, fortalezas, dones, capacidades)

¿Qué considero que es necesario fortalecer para 
poder iniciar este camino?



ANEXOS DE LOS TEMAS
Anexo 1: Trabajo grupal

En el trabajo grupal propone la siguiente actividad.

En un lugar del salón se tendrá un cúmulo de escombros o basura. 
Entre los escombros, habrá imágenes que evoquen situaciones y 
estados de vida del ser humano, por ejemplo: un niño en gestación, 
una madre embarazada, un niño pobre, una familia, un enfermo, un 
anciano, un joven, etc.

Los participantes deben rescatarlas de en medio de la basura.   
  

La basura hará referencia a la cultura de la muerte, que quiere 
menospreciar la vida y considerarla como un objeto común. Las 
imágenes harán referencia a la vida, que a pesar de las circunstancias, 
de la cantidad de desinformación y difusión por parte de la cultura de 
la muerte, tiene valor por provenir de la obra creadora de Dios.

Alrededor de esta actividad, se llevará a cabo el respectivo diálogo y 
reflexión sobre la cultura de la vida y la cultura de la muerte.

1/15



ANEXOS DE LOS TEMAS
Anexo 2: Miremos las cifras

1.Desde el año ____ en Colombia, donde 
se dio Vía libre al aborto en 3 
circunstancias, van más de 600 mil de 
estas prácticas. ¡alarmante!                        

2.___________ fue aprobada en Colombia 
desde Mediados del año 2015, (en casos 
concretos donde se haga petición 
expresa). Alrededor de 40 personas al 
año 2018, han decidido practicarse este 
procedimiento,  en razón de una 
enfermedad terminal.

3. Maltrato infantil.

4. Adultos mayores víctimas de 
violencia. 
                       
5. Alrededor de 1.5 millones de personas 
padecen escasez de alimentos  producto 
de la injusticia social en Colombia.

6. Pastoral familiar.

Miremos las cifras
A continuación conozcamos algunas estadísticas de la realidad que se  
presenta en Colombia.
Relaciona las 2 columnas

(  ) La eutanasia.

(  ) En Colombia se presentan 31 casos 
diarios donde los niños son agredidos.

(  ) 2006.

(  ) Promueve la cultura pro vida desde 
El Evangelio.

(  ) Situación de hambre.

(  ) 617 personas de la tercera edad, 
sufrieron diversas Formas de maltrato 
en el año 2019.

Fuentes de información de las estadísticas: ICBF, Universidad del Rosario, Diario El Espectador, 
Organización mundial de la Salud, Ministerio de salud y protección social de Colombia.
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ANEXOS DE LOS TEMAS
Anexo 3: Lucernario por la vida

Lucernario semana por la vida
“El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz”  Is 9,2-2

Comentario Inicial: La Iglesia Pregona la sacralidad y el valor inigualable 
de la vida humana, anunciando El Evangelio de Cristo, quien es el 
camino, la verdad y la vida (Cfr Jn 14, 6). No puede en ningún momento 
la voz profética del Pueblo de Dios acallarse, ante una realidad que exige 
predicar en los diferentes ambientes y circunstancias, la dignidad de la 
existencia humana como obra del Creador.

Dentro de la semana por la vida que celebramos en la Diócesis de 
Sonsón-Rionegro, llevaremos a cabo en esta noche, este lucernario, que 
hará brillar en medio de la oscuridad, en el signo de nuestras voces que 
se pronuncian en favor de la vida, y el fuego que encendemos para que 
resplandezca en medio de la oscuridad de la cultura de la muerte, la luz 
resplandeciente del amor del Señor, que nos llama a ser discípulos de la 
vida.

(Canto…)

Lectura de la Palabra de Dios
Is 9, 2-4

“El pueblo que andaba en tinieblas vió gran luz: los que moraban en 
tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Alégrense  
delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando 
reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su 
hombro, y el cetro de su exactor, como en el día de Madián”. 

Palabra de Dios
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ANEXOS DE LOS TEMAS
Anexo 3: Lucernario por la vida

En este momento a cada uno de los asistentes se le asignarán rótulos 
con los siguientes nombres para distribuirse por grupos:

- La infancia.
- La juventud.
- Edad adulta
- Tercera edad.

Una vez distribuidos, a cada uno de los grupos se le asignará una 
antorcha apagada, de igual manera un cirio por persona.

Sacerdote: En el nombre del Padre…

Cristo, luz, amor y guía de nuestras vidas, esté con todos vosotros.

R/ Y con tu Espíritu.

Prosigue el sacerdote con la exhortación a vivir este lucernario, interiorizar la 
convicción de esparcir la cultura de la vida. 

Comentario al encendido de las 4 luces de la vida: La luz que disipa 
toda tiniebla, Cristo Jesús, resplandece en medio de su Iglesia como la 
fulgor de la vida. Aún en los valles de sombra por los que camina ahora 
el rumbo de nuestra historia (Sl 23,4), El Señor sale a nuestro encuentro 
para colmarnos de fe y de esperanza en su Palabra y con su presencia 
viva en la Eucaristía, cumpliendo la eterna promesa de estar siempre con 
nosotros hasta el fin de los tiempos (cfr. Mt 28,20)

(Canto…)
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ANEXOS DE LOS TEMAS
Anexo 3: Lucernario por la vida

¡Encendamos las 4 luces de la vida!

1. La luz de la infancia 

De la semilla que cae en tierra, se espera que produzca fruto abundante 
(Jn 12, 24). Así, El  Buen Sembrador, quien ha esparcido la semilla de la 
vida en el jardín de la creación  (Gn 2, 4), ha puesto al hombre como la 
creación más perfecta en medio de las demás criaturas.

 (En este momento el sacerdote  enciende la antorcha del grupo “la luz de la infancia”)

En su designio amoroso, Dios tuvo a bien llamarnos a la existencia (CEC 
51), donde nuestros padres, como procreadores,  estuvieron prestos a la 
voluntad de Dios, al servicio de la vida.

(Los miembros del grupo toman la luz de la antorcha)

La luz que hemos encendido, brilla como la claridad del Señor que 
ilumina al mundo con la luz de cada vida concebida, de cada niño que 
abre sus ojos al mundo, de una existencia que refleja a su vez en medio 
de la historia, el plan salvífico del creador (CEC 60).

Brilla esta etapa de la vida con la inocencia de cada niño que adorna al 
mundo con su sonrisa, su alegría, su novedad, para retomar la mirada y 
el rumbo de esta época que hemos pasado en el camino de la existencia 
donde “vivir es soñar” (Unamuno)
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ANEXOS DE LOS TEMAS
Anexo 3: Lucernario por la vida

2. La luz de la juventud

El esplendor de la vida, los años en los cuales las ilusiones florecen, el 
corazón tiene la fuerza plena para luchar, se hallan en los años mozos, 
en la etapa de la juventud (Qo 12,1).

(En este momento el sacerdote enciende la antorcha del grupo “La luz de la infancia”)

En la juventud se centra la mirada, aquella mirada de esperanza ante el 
futuro que se espera sea diferente, con mayores oportunidades, con 
realidades sociales más justas y equitativas.

La luz que hemos encendido, brilla como la claridad del Señor, que 
ilumina al mundo con las ganas de vivir de cada joven que sueña en 
grande con su proyecto, pues bien sabemos que El Señor tiene un plan 
para cada quien, planes de felicidad, de un futuro lleno de esperanza (Jr 
29,11).

Alumbra la luz del joven con la motivación que tienen por la vida, con 
cada iniciativa, con el fragor de su mirada al futuro, que a su vez animan 
a otros jóvenes en situaciones difíciles de vida  y que se encuentran 
caminando por senderos de oscuridad, que quiere superar sus miedos 
marcando la diferencia. “Cristo vive. Él es nuestra esperanza y la juventud 
más hermosa de este mundo. Todo lo que toca se hace joven, se hace nuevo, 
se llena de vida… ¡Él vive y te quiere vivo!”. (Francisco, Cristus vivit, 2019)
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ANEXOS DE LOS TEMAS
Anexo 3: Lucernario por la vida

3. La luz de la edad adulta

El rumbo y el designio de los pueblos, de la sociedad, recaen sobre las 
personas adultas, ellos son los que establecen los proyectos, los planes, 
son el referente, quienes transmiten la luz a los niños y jóvenes sobre el 
proceder correcto, los garantes y constructores de Iglesia y nuevas 
familias (ll P. J., 1994)

(En este momento el sacerdote enciende la antorcha del grupo “La luz de la edad adulta”)

En la edad adulta se ha asumido el proyecto de vida, se han cumplido 
unas metas. El adulto es promotor, impulsor de realidades sociales más 
justas.

(Los miembros del grupo toman la luz de la antorcha)

La luz que hemos encendido, brilla como la claridad del Señor, que 
ilumina al mundo con el ejemplo de los adultos, constructores de la 
sociedad, esposos y padres de familia que han tenido la valentía de 
continuar de frente ante la vida, superando toda dificultad.
 
Encendemos la luz del Señor para quienes se encuentran en esta etapa, 
que la vida en Dios sea su carta de navegación, su ruta para seguir 
afrontando y asumiendo la vida como el don sagrado que nos viene del 
cielo.
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ANEXOS DE LOS TEMAS
Anexo 3: Lucernario por la vida

4. La luz de la tercera edad

El anciano es la voz de la experiencia, un libro abierto de conocimientos 
y el depositario de la fe.

(En este momento el sacerdote enciende la antorcha del grupo “La luz de la tercera edad”)

Los ancianos tienen una tarea fundamental: deben "transmitir la propia 
experiencia de vida", y, por otra parte "todos estamos llamados a 
contrarrestar la cultura del descarte". (Francisco, Audiencia trabajadores 
ancianos, 2015) 

(Los miembros del grupo toman la luz de la antorcha)

La vejez también es una “estación de diálogo”, dijo Francisco. Y “el futuro de 
un pueblo presupone necesariamente un diálogo y un encuentro entre 
ancianos y jóvenes para la construcción de una sociedad más justa, más 
bella, más solidaria, más cristiana”. Los ancianos, añadió Francisco, con su 
capacidad “única y especial para comprender las situaciones más 
problemáticas”, están llamados a una “gran tarea”: a transmitir la 
experiencia de la vida, la historia de una familia, de una comunidad, de un 
pueblo. (Francisco, Audiencia trabajadores ancianos, 2015)

(Canto…)

Bendición final...
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ANEXOS DE LOS TEMAS
Anexo 4: Sopa de letras

Encuentra en la siguiente sopa de letras: cultura de la vida, cultura de la 
muerte, vida, don sagrado, pro vida, dignidad, respeto, humano, 
conciencia, Iglesia.

C U L T U R A D E L A M U E R T E Q E T
O U O T A B V B N M L S S W E D F I H G
N X L C V B N M Q W E R T Y U I O G P O
C S T T T R W Q A A Q W W E R T Y L U I
I D F G U G B N O R T E D R E S P E T O
E P R I H R F F Q D F F S E F X X S V B
N B Q E C G A V F Q N Q E F Q P R I R R
C V A D G Q R D D P G C P D C Y F A P S
I B D G V X F N E H F Q Ñ F D P C Ñ C Q
A F F F V Z S C C L P L Q P H Q S P X T
Q V C H G V D P U C A Q Q B F Q D P C O
Q V C H G V D P U C A Q Q B F Q D P C O
A G T I J Y C P C L Y V A Q J P F P C D
D P R O V I D A R M C C I C K D P Y F A
F G Y S J O D A D I N G I D L Q G F P R
T H E S T P S P J Ñ Y E Q R A P C X G G
Y J R Q E Y E G C P K P R S H F F P I A
U K T W D T C S A T U C W L P T R Z O S
I L F R G Q R P H U M A N O L Q K T P N
O Ñ S T V W V E S R Q P Q U Ñ R P B R O
A D I V C E B Q C P G W Q P Y L W X I D
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ANEXOS DE LOS TEMAS
Anexo 5: Actividad: Creación del hombre

A. Antes de iniciar la actividad se puede compartir el texto bíblico sobre 
la creación de Gn 1,26-31; 2,7 para resaltar el origen divino del hombre; 
luego cada integrante tendrá la posibilidad de construir una figura 
humana sea con plastilina o arcilla. Quien coordina la actividad podrá 
realizar con los participantes de la actividad un trabajo de sensibilización 
sobre el valor trascendental de la vida. Cómo el ser humano es una obra 
perfecta de Dios y todas sus dimensiones apuntan a algo sobrenatural. 

B. Poema de Rousell Kelfer.
¡ERES QUIEN ERES!

Eres quien eres por una razón,
eres parte de un plan minucioso,
eres criatura singular, diseño hermoso,
llamado por Dios hombre o mujer.

Vas tras la búsqueda de una razón,
errores no comete Dios,
te entretejió en el vientre, no eres ilusión.
Eres justo lo que él quería hacer.

A quienes tienes por padres Él eligió,
pese a cómo te sientas por ello,
de acuerdo con Su plan los escogió,
del Maestro llevan su sello,

No fue fácil encarar esa emoción,
Dios lloro al verte sufrir,
lo permitió para formar tu corazón,
para que a su semejanza puedas vivir.

Eres quien eres por una razón,
la vara del maestro te formó,
eres quien eres, por amor.
La verdad, !Hay un DIOS!.
C. Canción con video sobre el valor de la vida: “La Obra perfecta” de Alba 
Pantaleón. https://https://bit.ly/3ceBUMd 10/15



ANEXOS DE LOS TEMAS
Anexo 6: La dignidad humana

A. Video clip sobre la dignidad humana “Carta de Dios a su hijo”. 
https://bit.ly/2wOZYFc

B. Actividad: La dignidad del ser humano nunca se pierde.

Se tienen a disposición dos billetes del mismo valor, pero uno que 
esté en perfectas condiciones y el otro que este viejo o maltratado. 
La idea es llegar a la conclusión a través de preguntas de cómo 
ambos billetes conservan el mismo valor a pesar de su estado. Así la 
persona conserva su valor y dignidad desde su concepción hasta el 
término de sus días. 
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ANEXOS DE LOS TEMAS
Anexo 7: Armando la ruta… 

Como todo buen viaje debemos establecer algunos momentos, tiempos 
y lugares a los cuales visitaremos, para estructurar esta ruta debemos 
echar un vistazo al pasado, a nuestra historia cuales son esos lugares en 
los que ya hemos estado para poder estructurar a dónde queremos ir.

Te invitamos a construir esta línea de vida desde la actualidad hacia atrás 
teniendo en cuenta tres aspectos.

Lo aprendido
  
Lo que debo sanar  

Lo que me ayudó a crecer   

Esto nos ayudara a reconocer aquellas situaciones que debemos seguir 
trabajando y aquellas a las que hay que prestar atención porque nos 
afectan en la actualidad.

Teniendo en cuenta los datos evidenciados en esta línea de tiempo 
vamos a preparar la ruta del destino hacia el cual nos dirigimos, 
elegiremos el dónde, el lugar a donde nos dirigimos y las posibles 
paradas que haremos para llegar hacia allí.

10 años    20 años    30 años    40 años    50 años    60 años
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ANEXOS DE LOS TEMAS
Anexo 7: Armando la ruta… 

A donde vamos: definir la visión, de aquí a 1, 3, 5 o 10 
años, como me veo en lo0s diversos aspectos de mi vida.

Quienes me acompañaran en este viaje, familiares, 
pareja, amigos, instituciones, grupos sociales y que 
considero pueden aportarme.

Qué aspectos debo tener en cuenta para este camino, 
que posibles riesgos o problemáticas puedo 
encontrarme en la ruta hacia la consecución de mi 
proyecto.
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ANEXOS DE LOS TEMAS
Anexo 7: Armando la ruta… 

Que estrategias pueden ayudarme a contrarrestar las 
dificultades que encuentre en el camino.

Que actitudes propias debo empezar a trabajar, pulir o 
transformar para que mi camino sea exitoso y pueda 
llegar al destino que deseo.

La oración se convierte en la fortaleza que nos ayuda a 
afrontar muchas situaciones adversas, ¿Que le pediré al 
señor que fortalezca en mi para continuar el camino sin 
desfallecer?

Cuando las dificultades, pero también los triunfos 
aparezcan, ¿quién será mi escucha, mi concejero al 
momento de la toma de decisiones?; o cuando el camino 
sea duro ¿A qué personas puedo recurrir para que me 
escuchen y sostengan?

Donde conservaré las experiencias, aquellos momentos 
de felicidad que me motivan a continuar o aquellas cosas 
que son retadoras y se convierten en las productoras de 
lecciones de vida que  me llevan a crecer. ¿Qué valor le 
daré a estas experiencias?
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ANEXOS DE LOS TEMAS
Anexo 7: Armando la ruta… 

¿Qué lugar tendrá Dios en mi caminar?, ¿Confío y estoy 
dispuesto a entregar este viaje a sus manos para que me 
oriente y acompañe?

Al llegar a mi destino, ¿Cuál será mi próxima parada?

Recuerda que el proyecto de vida no se agota y una vez 
consigues una meta es posible plantearse un nuevo destino, 
siempre hay que estar listos para iniciar un nuevo viaje.
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ANEXOS PROGRAMAS RADIALES
PROGRAMACIÓN

Escucha los programas radiales en el marco de la semana por 
la vida, en la franja “Testigos de la fe”, a través de la emisora 
sinigual FM estéreo, 93.3 FM

Lunes

Cultura de la vida vs de la cultura de la muerte, 
en torno a la Encíclica Evangelium Vitae del Papa Juan Pablo ll.

De 08: 00 A. M. a 09: 00 A. M.

Miércoles

Cultura del descarte,
en torno al Magisterio del Papa Francisco.

De 08: 00 A. M. a 09: 00 A. M.

Jueves

La Cultura del encuentro,
en torno al Magisterio del Papa Francisco.

De 08: 00 A. M. a 09: 00 A. M.



ANEXOS CELEBRATIVOS

Monición inicial

Monición inicial

Hermanos, iniciamos hoy en nuestra Iglesia Diocesana la semana por la 
vida, bajo el lema “llamados a la vida”. En esta celebración eucarística le 
entregamos al Señor, cada una de las actividades e iniciativas que 
tendrán lugar en la defensa y promoción de este don sagrado que nos 
viene de Dios. Le imploramos, disponga los corazones de sus fieles para 
darle el valor que tiene este inmenso don que en nosotros ha confiado. 
Celebremos con fe.

La Palabra de Dios nos comunica la vida, ella nos irradia  la esperanza y 
da luz a nuestros pasos en el camino que nos conduce hacia la salvación 
(Sl 118). En la apertura confiada a su acción, escuchemos atentamente la 
liturgia de la Palabra.

Oración de los fieles

Con el Corazón lleno de alegría y esperanza, hagámosle nuestras 
súplicas al Dios de la creación, diciendo:

R/ Señor de la vida, escúchanos.

Por el Papa y nuestros Obispos para que a imagen del Buen Pastor 
emprendan su acción para renovar la esperanza en un mundo nuevo 
como lo mostró Jesús.

En este día que inauguramos la semana por la vida, roguemos por los 
enfermos, los reclusos, los ancianos y los desplazados. Que todos 
ellos sientan que en su dolor y en su sufrimiento se unen a Cristo en 
su pasión redentora.

Para que comprendamos que esta celebración nos compromete a 
construir y hacer real el mundo nuevo que comenzó al darnos vida 
Jesús con su Resurrección.

Por todos los que luchan por un mundo nuevo, por los que defienden 
y protegen la vida, por quienes irradian el testimonio de Cristo en el 
consuelo a los enfermos, tristes y desesperados; para que tengan la 
seguridad de que sus esfuerzos no son vanos ni sus sueños, ilusorios.

•

EUCARISTÍA DE APERTURA SEMANA POR LA VIDA
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ANEXOS CELEBRATIVOS

Con el Corazón lleno de alegría y esperanza, hagámosle nuestras 
súplicas al Dios de la creación, diciendo:

R/ Señor de la vida, escúchanos.

Por el Papa y nuestros Obispos para que a imagen del Buen Pastor 
emprendan su acción para renovar la esperanza en un mundo nuevo 
como lo mostró Jesús.

En este día que inauguramos la semana por la vida, roguemos por los 
enfermos, los reclusos, los ancianos y los desplazados. Que todos 
ellos sientan que en su dolor y en su sufrimiento se unen a Cristo en 
su pasión redentora.

Para que comprendamos que esta celebración nos compromete a 
construir y hacer real el mundo nuevo que comenzó al darnos vida 
Jesús con su Resurrección.

Por todos los que luchan por un mundo nuevo, por los que defienden 
y protegen la vida, por quienes irradian el testimonio de Cristo en el 
consuelo a los enfermos, tristes y desesperados; para que tengan la 
seguridad de que sus esfuerzos no son vanos ni sus sueños, ilusorios.

Comentario final

Al haber recibido a Cristo fuente de toda vida, confiemos a Él nuestras 
esperanzas, para que las veamos siempre cumplidas, y podamos ser 
testigos fehacientes del amor que Él tiene por nosotros sus hijos.

•

•

•
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ANEXOS CELEBRATIVOS

Comentario inicial

Sólo a los pies de Jesús, la Vida en plenitud, se descubre el significado 
autentico de este magnífico don. Oremos a los ante Jesús sacramentado 
en esta hora santa, para implorar su protección y asistencia continua en 
la defensa por la vida.

Canto…

-Bendito amado y adorado…

Padre, tu eres fuente de la vida. Por Jesucristo, tu hijo, ofreces la vida 
eterna a todo el que desea. Nosotros creemos en esa vida, Padre. Te 
damos gracias por ella y esperamos con gozo el día en que podamos 
compartirla contigo.

Hoy te pedimos por la vida humana creada a tu imagen; la vida de todas 
las personas del mundo entero. Por tu amor y tu misericordia, santifica y 
fortalece nuestros esfuerzos por lograr que se respete y dignifique el 
fundamento de toda vida humana, especialmente por los jóvenes de 
nuestro mundo. Que tu rostro brille sobre nosotros y que en ti, la 
humanidad entera encuentre la felicidad y el valor de vivir en ayuda 
mutua, haciendo de esta vida un anticipo de la vida futura que 
gozaremos eternamente. Amén.

HORA SANTA POR LA VIDA

Oración por la Vida
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ANEXOS CELEBRATIVOS

Del Evangelio de san Mateo 2, 8-14

"Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el 
tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo: 
«Vayan e indaguen cuidadosamente sobre ese niño; y cuando lo 
encuentren, comuníquenmelo, para ir también yo a adorarle.» Ellos, 
después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que 
habían visto en el Oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo 
encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de 
inmensa alegría. Entraron en la casa; vieron al niño con María su madre y, 
postrándose, le adoraron; abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones 
de oro, incienso y mirra. Y, avisados en sueños que no volvieran donde 
Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Después que ellos se 
retiraron, el Ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: 
«Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto; y estate allí 
hasta que yo te diga. Porque Herodes va a buscar al niño para matarle.» Él 
se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se retiró a Egipto”.

Palabra del Señor.

HORA SANTA POR LA VIDA
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ANEXOS CELEBRATIVOS
Pautas para la reflexión 

• El proyecto de Dios y el llamado a la vida.
• El valor de la vida humana desde la concepción hasta la muerte.
• Cultura de la vida contra la cultura de muerte.
• La defensa de la vida en el diario caminar.

Canto. De libre elección.

(Momento de adoración personal)

Letanías… 

Dios todopoderoso, Tú has creado todo por medio de Tú Hijo Jesucristo. 
El venció el poder de la muerte por medio de Su Misterio Pascual. Que 
todos los que se confiesan ser cristianos, promuevan la Santidad de la 
Vida y que te sirvan fielmente, por Jesucristo Nuestro Señor. Amen. 

Nos diste Señor el pan del cielo…

Bendición con el Santísimo.

Oremos
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ANEXOS CELEBRATIVOS

Monición inicial

Liturgia de La Palabra

Dentro del tiempo litúrgico de la cuaresma, celebra hoy la Iglesia con 
profundo sentido de alegría la solemnidad de la Anunciación del Señor. 
En este día en el que conmemoramos la acogida de la Palabra de Dios 
por parte de la Virgen María, mediante la cual el Hijo del Altísimo se hizo 
carne (Jn 1,14). En el marco de la semana por la vida, queremos 
presentar ante el altar del Señor, la jornada mundial del niño por nacer. 
Que sea el Dios de la vida quien inspire nuestro obrar para ser 
defensores de este incomparable don desde el momento de su 
concepción hasta la muerte natural. 

Que así como María abrió su corazón al anuncio del ángel, abramos hoy 
nuestra existencia, para que seamos conscientes del valor sagrado de la 
vida en cada una de sus etapas como gracia infinita de Dios.

Celebremos con Alegría.

“El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros” (Jn 1,14). La 
liturgia de la Palabra nos invita a celebrar la fiesta de la vida, aquella que 
se vislumbra en forma de criatura humana, en el rostro de Dios que 
sigue haciéndose visible en la imagen de cada niño nacido. Dispongamos 
el corazón para este mensaje de esperanza y de vida.

EUCARISTÍA 25 DE MARZO DÍA DEL NIÑO POR NACER
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ANEXOS CELEBRATIVOS

Oración de los fieles 
Sacerdote
El Señor de la vida, es providente de todo y sabe lo que nos hace falta 
dirijámonos a Él confiados y  encomendémosle nuestras peticiones 
diciéndole:

R/ Jesús, Camino, Verdad y Vida, escúchanos.

Señor de la historia, en tus manos encomendamos el camino de la 
Iglesia, al Papa Francisco, a nuestro obispo Fidel León, Laicos 
comprometidos, Religiosas y Religiosos, Sacerdotes y Diáconos para 
que continúen anunciando El Evangelio de la Vida 

R/ Jesús, Camino, Verdad y Vida, escúchanos.

Dueño de la vida, guía con tu amorosa protección el rumbo de las 
naciones y de los pueblos, para que sean defensores de la vida desde 
el momento de la concepción hasta la muerte natural, promoviendo 
leyes en favor de la dignidad humana.

R/ Jesús, Camino, Verdad y Vida, escúchanos.

Dios de Amor infinito, te encomendamos hoy a todas las madres que 
esperan un hijo y que han dado apertura al milagro de la vida, 
protégelas siempre en este camino y colma su corazón de confianza en 
ti para que sus hijos puedan nacer sanos.

R/ Jesús, Camino, Verdad y Vida, escúchanos.

EUCARISTÍA 25 DE MARZO DÍA DEL NIÑO POR NACER

1.

2.

3.
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ANEXOS CELEBRATIVOS

Oración de los fieles 

Padre providente, en tus manos está la vida y el destino nuestro, te 
entregamos las familias del mundo entero, cuídalas con tu protección 
amorosa y haz  que en ellas se transparente el ejemplo de la Sagrada 
Familia de Nazareth.

R/ Jesús, Camino, Verdad y Vida, escúchanos.

Pastor nuestro, en ti está puesta nuestra esperanza, acompaña a 
todos los abatidos, los ancianos, enfermos, encarcelados y a todos 
aquellos que no le encuentran sentido alguno a la vida, condúcelos a ti 
y dales a conocer el amor infinito que tú tienes para con todos. 
Concédeles que puedan continuar el camino en la alegría y en la 
esperanza.

R/ Jesús, Camino, Verdad y Vida, escúchanos.

Sacerdote

Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, en tus manos 
depositamos estas súplicas que en la esperanza y en el amor confiado a 
ti dirigimos, recíbelas en tu bondad ya que somos tus hijos, te las 
entregamos a Ti. Por Jesucristo Nuestro Señor.

EUCARISTÍA 25 DE MARZO DÍA DEL NIÑO POR NACER
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ANEXOS CELEBRATIVOS

Presentación de las Madres Gestantes

Hemos sido llamados por Dios desde 
el momento en que fuimos 
concebidos a la maravillosa fiesta de 
la vida. Hoy en la solemnidad de la 
Anunciación del Señor, nos 
maravillamos con Dios y al mismo 
tiempo le agradecemos el haber 
compartido con nosotros su historia 
de salvación, que también es historia 
de vida.

Cada historia particular es historia 
del amor de Dios, que en su voluntad 
tuvo a bien hacernos partícipes de 
este maravilloso don desde el 
momento de la concepción, instante 
en el cual se empezó a dar el milagro 
inconmensurable de la vida.

Acompañemos a cada una de las madres gestantes presentes en la 
asamblea que han abierto su corazón a la vida para que el Buen Dios las 
bendiga y derrame  sobre ellas su amor y su misericordia.

(En este momento se acercan las madres que van a ser bendecidas)

EUCARISTÍA 25 DE MARZO DÍA DEL NIÑO POR NACER
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ANEXOS CELEBRATIVOS

Bendición de las Madres Gestantes 

Bendición de las Madres Gestantes 

Sacerdote: 

Dios, autor de la vida
te pedimos que bendigas (+) a estos niños aún por nacer 
dales una constante protección 
y un saludable nacimiento,
como signo de nuestro renacimiento un día,
al gozo de la vida en el cielo.

Señor, que has concedido a cada una de estas hijas tuyas
el gran gozo de la maternidad,
concédeles serenidad en sus preocupaciones
y dales decisión para guiar a sus hijos 
por el camino del bien.

Por Cristo Nuestro Señor.

EUCARISTÍA 25 DE MARZO DÍA DEL NIÑO POR NACER

Con gozo profundo en el Señor vayamos fortalecidos al mundo  para ser 
anunciadores de paz, justicia y verdad como auténticos defensores de la 
vida, en la misión que El Buen Dios ha confiado también en nuestras 
manos.
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El proyecto Isabel es una iniciativa PRO VIDA, liderada por la Diócesis de 
Sonsón Rionegro Delegación de Pastoral Familiar, La Comunidad 
religiosa de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones y la 
Universidad Católica de Oriente Facultad de Teología, departamento de 
Familia y Bioética.

Surge como respuesta apremiante para defender y promover la vida 
humana desde el momento de la concepción, dada la recurrencia en alta 
proporción del fenómeno de la maternidad adolescente y adulta no 
deseada en la región del Oriente Antioqueño, en la cual se evidencia el 
aborto como solución inmediata, decisión que genera fuerte impacto a 
nivel familiar y social. 

El Centro incluye acciones de acogida, acompañamiento y atención 
espiritual, pastoral y psicosocial mediante la prestación de los tres 
servicios, formación pro vida, acompañar y cuidar Centro de Acogida.

Con la línea de Formación pro vida, se promoverá la transformación 
familiar, social y comunitaria, hacia una cultura de la vida por medio de 
la vinculación con diferentes actores y redes de apoyo que trabajen en la 
defensa y promoción de la vida humana, ofreciendo herramientas 
teóricas y metodológicas desde los enfoques bioético, doctrinal y 
pastoral que posibiliten una intervención integral adecuada para el 
restablecimiento de derechos y la dignificación de la persona. 

PROYECTO ISABEL
“CENTRO DE ACOGIDA A LA MUJER GESTANTE”

¿Qué es el Proyecto Isabel?

¿Cómo surge?

¿Qué servicios presta?
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¿Qué promoverá?



La obra está en construcción y puedes contribuir a que esta llegue a feliz 
término, ya sea a nivel económico a través de la  cuenta de ahorros de 
Bancolombia número 10054960762 a nombre de casa Padre 
Simpliciano, o haciendo tú aporte en víveres u objetos para los niños 
recién nacidos y sus madres.

PROYECTO ISABEL
“CENTRO DE ACOGIDA A LA MUJER GESTANTE”
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¿Cómo te puedes vincular?

El Carmen de Viboral, vereda Cristo Rey, 
a 220 metros de la vía principal.

Teléfono 543 18 34

¿Cómo nos puedes contactar?


