
El primer aspecto que queremos resaltar es que al realizar cada taller esperamos crecer, a la luz de la fe,
en la conciencia de ser el pueblo de la vida y para la vida y así, con gratitud del don recibido de Dios,
asumimos, con responsabilidad y humildad, la misión de promover la vida humana en la sociedad (cfr. E.V.,
28).

En segundo lugar, al interior de cada taller les proponemos, siguiendo la indicación del papa san Juan Pablo
II en Evangelium Vitae, que estas jornadas sean una oportunidad de anunciar el Evangelio de la vida en el
mundo, de celebrarlo en la liturgia y en toda la existencia y de servirlo con las diversas iniciativas y
estructuras de apoyo y promoción (cfr. E. V., 79). Por ello, al interior de cada taller tendremos
sucesivamente un momento para el anuncio, otro para la celebración y uno para el servicio.

¡SOMOS PUEBLO DE LA VIDA!

Presentación
La semana por la vida tiene como propósito promover la cultura de la vida, alzar nuestra voz para proclamar
el don de la vida y defender la vida del niño por nacer y la de su madre, porque toda vida vale.
Este año nos proponemos invitar a todos a que, en el transcurso de la semana, de modo individual, familiar y
comunitario, realicemos una jornada por la vida con el fin de conocer con más profundidad el Evangelio de
la vida, celebrarlo y servirlo en los más pobres y necesitados. Es una ocasión para renovar nuestro ser
Iglesia de la vida y para la vida, saliendo al encuentro de los más vulnerables, en este caso, las madres
gestantes y los niños en el vientre materno.

Con este propósito el Departamento de Promoción y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal de
Colombia les ofrece tres talleres pastorales como una propuesta que les permita realizar, durante la
semana por la vida, unas jornadas de apropiación del valor de la vida en los siguientes tres niveles:
personal, familiar y comunitario (parroquias, instituciones educativas, organizaciones, asociaciones, etc.). A
su vez, a lo largo de esta semana, difundiremos mensajes por la vida con el fin de contribuir en la promoción
una cultura de la vida que propicie mejores condiciones para que las madres puedan decir sí a la vida desde
el momento de su concepción.  

Anuncia, celebra y sirve

¿Por qué hacer estos tres talleres?

Porque todos somos responsables de proclamar el Evangelio de la Vida y, por tanto, nos hemos de implicar
primero a nivel personal, pues “es necesario hacer llegar el Evangelio de la vida al corazón de cada hombre
y mujer e introducirlo en lo más recóndito de toda la sociedad” (E. V., 80). En segundo lugar, a nivel familiar,
pues la primera estructura fundamental a favor de la ecología humana es la familia como el santuario de la
vida, por lo que su papel en la edificación de la cultura de la vida es determinante e insustituible (cfr. C. A.,
39). Y, finalmente, a nivel comunitario y social porque como pueblo de la vida y para la vida hemos de
contemplar, respetar y venerar el don de la vida de toda persona para comprometernos, al estilo del Buen
Samaritano, con alegría en el servicio a la caridad como camino de un auténtico apoyo y la promoción de la
vida humana (cfr. C. A., 87; E. V., 83).

¿Cuál es la dinámica al interior de los tres talleres?



JORNADA POR LA VIDA A NIVEL FAMILIARJORNADA POR LA VIDA A NIVEL FAMILIAR

El objetivo de este encuentro es favorecer un momento de diálogo y formación entorno al valor
de la vida para que cada familia lo realice en su casa. Es una ocasión privilegiada para que los
padres de familia mediante una conversación amena, adaptada a la edad de los hijos aborden
asuntos esenciales referidos a la vida, en el seno de su hogar, y a través de su ejemplo y guía,
enseñan y ayudan a formar a sus hijos dentro de la fe y del respeto por toda la vida humana,
desde la concepción hasta la muerte natural.

Ambientación del lugar: Se pueden colocar fotos de la propia familia relativas al embarazo,
nacimiento y primeros años de los niños y, si es posible, de los padres. Los esposos, que
conocen bien a los hijos, deben leer lo que se propone para esta guía y discernir qué es lo que
conviene a su familia. Es importante buscar previamente los vídeos que se proponen para
proyectar y/o escuchar. Dependiendo de las edades de los niños, se pueden imprimir los dibujos
de los misterios gozosos del rosario para ser coloreados o se les pueden explicar los misterios y
que los niños hagan sus dibujos. La idea es que vayan poniendo los dibujos en el altar familiar
según se van rezando los misterios. Se puede aprender la coreografía de la canción: "¡Que viva la
Vida!" para que al finalizar la bailen los niños.

Momento 1: Anunciar el Evangelio de la vida 
Este primer momento es una ocasión de encuentro familiar, un momento formativo. Les
proponemos ver juntos la película “Horton y el mundo de los quién”. Esta película familiar
pretende mostrar el valor de la vida en cualquier momento y a cualquier edad. película familiar
que pretende mostrar el valor de la vida en cualquier momento y a cualquier edad. Una frase
clave de la película en la que el elefante afirma: “Una persona es persona, por pequeña que sea”.

Entre todos la comentan y luego terminan diciendo cada que tiene que agradecer por su propia
vida. película familiar que pretende mostrar el valor de la vida en cualquier momento y a cualquier
edad.

Fruto de este compartir en familia hacer un video sobre la experiencia enviando un mensaje para
que otras personas se sumen a esta misión. Puede ser mediante WhatsApp o a través de redes
sociales usando el hashtag #SomosVida y mencionando la cuenta @episcopadocol

Momento 2: Celebrar el Evangelio de la vida en la liturgia y en toda
 la existencia 

 Para este momento de oración se reúnen todos en torno a la imagen del niño Jesús del pesebre.
Será un momento de oración comunitaria del rosario para orar por las madres gestantes, por los
niños por nacer, por las madres que sufren el dolor del aborto y por los niños abortados

Monición inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nueve meses antes
de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia celebra con gran gozo esta solemnidad de
la Anunciación del Señor. En la celebración recordamos con gratitud la plena disponibilidad de
María, que quiso acoger de una forma gratuita y generosa la vida de Dios como un don, a pesar
de las dificultades. 
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https://www.youtube.com/watch?v=-NXVTmfqpNw


Rosario por la vida 
Proponemos rezar los Misterios Gozosos (al comienzo de cada misterio se lee una petición).
Pensamos que puede ayudar mucho que todos los miembros de la familia participen en el
Rosario. Si hay niños pequeños, se puede ir poniendo en el altar familiar un dibujo de cada
misterio que se vaya rezando. 

Primer Misterio: La Encarnación del Hijo de Dios Oremos, por intercesión de María por los
gobiernos de las naciones, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren soluciones
eficaces para proteger la vida de todos los niños por nacer. 

Segundo Misterio: La Visitación de Nuestra Señora a su prima Isabel Oremos, por intercesión de
María, por todos aquellos que en estos días dedican sus vidas a atender a las madres gestantes,
especialmente por el personal médico. 

Tercer Misterio: El Nacimiento del Hijo de Dios Oremos, por intercesión de María, para que las
familias sean el santuario de la vida. Pedimos por aquellas familias que desean un hijo o están
embarazadas para tienen algún para que el Señor los llene de fortaleza y esperanza. 

Cuarto Misterio: La Presentación del Niño Jesús en el Templo Oremos, por intercesión de María,
por todos los niños enfermos, para que ofrezcan sus sufrimientos unidos a la ofrenda de
Jesucristo. 

Quinto Misterio: El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo Oremos, por intercesión de María,
por lo que han fallecido por causa del aborto, para que el Señor les conceda el descanso eterno.
 Algunos cantos:

Si hay niños pequeños: Parroquia San Víctor - Villa Maestranza. (10 abr 2014). Desde que yo
estaba en la pancita de mamita. En [Archivo de video]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=I_XQmvY90I4

Si no hay niños pequeños: Azeneth González. (5 abr 2014). Azeneth González - Una Oportunidad.
En [Archivo de video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=HwiolPTPCAQ

Se termina este momento con la oración a la Sagrada Familia del papa Francisco

     Oración a la Sagrada Familia
Jesús, María y José en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero

amor, a ustedes, confiados, nos dirigimos.
 

Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de
comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y

pequeñas iglesias domésticas.
 

Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de
violencia, de cerrazón y división; que quien haya sido herido o

escandalizado sea pronto consolado y curado.
 

Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter
sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios.

 

Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Amén.
(Papa Francisco, Amoris Laetitia, 325)
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https://www.youtube.com/@psanvictor
https://www.youtube.com/watch?v=I_XQmvY90I4
https://www.youtube.com/watch?v=HwiolPTPCAQ


Bendición de los padres: los padres hacen la señal de la cruz sobre la frente de sus hijos,

bendiciéndolos y, si lo creen oportuno, ellos besan sus anillos matrimoniales.
 

Canto final: proyecto Mater. (17 feb 2019). LA VIDA VENCE- IV Fiesta por la Mujer y la Vida.

En [Archivo de video]. YouTube. https://youtu.be/TVMU-qTAIQA.

Momento 3: Servir el Evangelio de la vida con las diversas iniciativas,
estructuras de apoyo y promoción

 Elaborar juntos una tarjeta para una madre gestante con un mensaje para ella y para el bebé. Y

luego se la entregan con un detalle.

Llevarle un kit para bebé y /o visitar a una madre gestante en su casa o en una fundación.

También se puede llevar a la parroquia. Ir a un lugar donde hay bebes huérfanos.
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