
 
Bogotá D.C., Diciembre 6 de 2017 

Querido hermano Delegado, 

Es claro que la dignidad de la vida humana se revela altísima, incomparable, precisamente por su vinculación 

con el Misterio de la Encarnación del Señor. Consideramos importante que en la preparación de esta Navidad 

recordemos el origen de toda vida humana, ya que en la Encarnación del Verbo comenzó Dios a hacerse 

hombre, poco a poco, en el seno materno de María, y allí, el mismo Dios se desarrolló durante nueve meses, 

y nació virginalmente para ser nuestro Salvador.  

 

Es por eso que el Departamento de promoción y Defensa de la Vida quiere promover una Campaña por la 

vida naciente en esta Navidad. Es nuestro deseo que este tiempo de Adviento, sea una ocación oportuna y 

significativa para orar por la vida, teniendo en cuenta que este tiempo liturgico nos prepara para la celebración 

de la Navidad, el acontecimiento en el que Dios se convierte en Niño, venciendo en el pesebre la distancia 

infinita que, sin la Encarnación, separaría para siempre al hombre de Dios. 

Proponemos estas celebraciones:  

 8 de Diciembre: Fiesta de la Inmaculada Concepción de María; Celebración de la luz. 

 10 de Diciembre: Día de los Derechos Humanos, Reflexión ofreciendo un signo.  

 12 de Diciembre:Virgen de Guadalupe, Oración a la virgen de Guadalupe  y bendición de las madres 

gestantes.  

 16 de Diciembre: Novena de Aguinaldos; ¡Acojamos con gozo la vida naciente! 

 24 y 25 de Diciembre: Nacimiento del Niño Jesús,  nuestro Salvador, Celebración eucarística y signo 

de bendición de los niños. 

 28 de Diciembre: Día de los Santos Inocentes, Conmemorar y recordar en celebración eucarística 

con un signo especial.  

 30 de Diciembre: Día de la Sagrada Familia, Participar de la eucaristía en familia. 

El Santo Padre nos ha señalado que “existen tendencias culturales que procuran anestesiar las conciencias 

con motivaciones que son más bien pretextos. Respecto al embrión en el seno materno la ciencia misma pone 

en evidencia su autonomía, su capacidad de interacción con la madre, la coordinación de los procesos 

biológicos, la continuidad del desarrollo, la creciente complejidad del organismo. No se trata de un cúmulo 

de material biológico sino de un nuevo ser viviente, dinámico y maravillosamente ordenado, un nuevo 

individuo de la especie humana”. 

Todo es poco a la hora de rezar por la vida. Y sí, de modo especial, por la vida naciente, tan desprotegida. 

No sólo se defiende, hoy, que el aborto sea un derecho, sino que, incluso, se dan pasos para la legitimación 

del infanticidio, incluso con la propuesta de la eutanasia a menores de edad. La espiral de la muerte es 

implacable y no faltan voces que aseguran que un animal tiene más derecho a la vida que un niño de nueve 

meses. 

La Iglesia en Colombia se compromete con la Campaña de navidad: Celebremos la Vida Naciente, que 

se celebra, por iniciativa del Departamento de promoción y Defensa de la Vida. Por ello el objeto de esta 

Jornada es la de salvaguardar el valor fundamental de humanidad que es el respeto a la vida y a su dignidad 

incomparable desde el instante mismo de la concepción.  

De corazón lo invito a promoverla en su Jurisdicción ya que vale la pena apostarle a la vida, por la dignidad 

del hombre. Es una tarea lenta, continua, pero con un objetivo claro y verdadero. 

Cordialmente, 

Daniel Bustamante Pbro. 

Director Departamento de Promoción y Defensa de la Vida - Matrimonio y Familia 

Conferencia Episcopal de Colombia  

http://www.conferenciaepiscopal.es/ceas/familia/vida.htm

