


El apóstol San Pablo, en su Carta a los Corintios nos recuerda la gra-

gracia cuyo principio está en la santa fecundidad del Padre (2), que 
cada persona vive lo que El nos revela a través de Su palabra y es 
a través de esa gracia que vivimos el Amor de Dios pues sabemos 

Un Dios que ha enviado a su hijo para una misión redentora por 
Amor. « Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundan-

consiste en la comunión con el Padre, a la que todo hombre está 

Pero es precisamente en esa « vida » donde encuentran pleno sig-

Hoy, este don, proveniente del mismo Dios se ve gravemente ame-
nazado por el mismo hombre, el hombre atenta contra el hombre, 
tal como sucedió en el Antiguo Testamento entre Caín y Abel; una 
historia que revela de lo que es posible el corazón del hombre. 
“¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? “(Gn 4, 9).

Es por esto que desde el Departamento de Promociòn y Defensa de 
la Vida, la Iglesia colombiana responde a este llamado a través de la 
campaña: “Fecundar Vida, Porque Todos Somos Hijos”. Es responsa-

vida y de dignidad, inalienable y absoluta, hacia todo ser humano. 

Dice el Santo Juan Pablo II en su Encíclica el Evangelio de la Vida: 
-

tud materna de la Iglesia y por eso: toda amenaza a la dignidad y a la 
vida del hombre repercute en el corazón mismo de la Iglesia, afecta al 
núcleo de su fe en la encarnación redentora del Hijo de Dios, la com-
promete en su misión de anunciar el Evangelio de la vida por todo el 
mundo y a cada criatura (cf. Mc 16, 15)”.

Este manual consiste en llevarlos en el paso a paso para poder rea -
lizar la campaña en su parroquia, colegio, universidad y su empresa.

Es responsabilidad 

portadores de 
este mensaje de 
defensa de la vida 
y de dignidad, 
inalienable y 
absoluta, hacia 
todo ser humano. 

“

La historia del ser humano comienza con la Fecundación. 
El cigoto es el primer estado del embrión.

|1er DIA
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¿Qué es Fecundar Vida?
Es una campaña que nace del Departamento de Promoción y De-
fensa de la Vida de la Conferencia Episcopal de Colombia, que bus-

-
gios, las universidades y la empresa,  una cultura de promoción y 
defensa de la vida humana. 

La campaña está articulada sobre tres pilares: la oración, la forma-
ción y la solidaridad.

El objetivo de la campaña Fecundar Vida es sensibilizar y formar a 
-

lor de cada vida humana, desde su concepción hasta la muerte na-
tural, y el compromiso que como católicos debemos tener para
desarrollar acciones concretas que promuevan y protejan la vida y 
dignidad de todo ser humano en el desarrollo de todo su ciclo vital.

La campaña consiste en la organización de 5 jornadas provida de 
-

ta o solemnidad mariana. Las fechas estipuladas son: 25 Marzo (o 
Solemnidad de la Anunciación según el calendario), 13 de Mayo 
(Nuestra Señora de Fátima),  15 de Agosto (Solemnidad de la Asun-
ción), 7 de Octubre (Nuestra Señora del Rosario) y 8 de Diciembre 
(Solemnidad de la Inmaculada Concepción).

Durante esta jornada se ofrecerán conferencias con temas referen-
tes a la defensa  y la promoción de la vida humana, la actualidad 
legislativa en Colombia frente a temas que amenazan la vida y la fa-
milia y otros aspectos indirectos como la educación sexual integral 
y métodos naturales del reconocimiento de la fertilidad. Así mismo, 
se promoverá la conformación de un Comité Parroquial Provida y 
otras acciones concretas que lleven a comunicar una cultura de la 
Vida, como Pastoral de la Vida y el fortalecimiento de las redes pro-
vida locales, regionales y nacionales.  

para las madres con embarazos inesperados, ya sea a través de la 
recolección de insumos para bebé (Ver “Fecundar Kit”),  apadrinar 
un Centro de Apoyo a la Mujer (Ver Centro de Apoyo a la Mujer) o 
en alianza con instituciones que lo requieran, por ejemplo, la sala 
de maternidad y recién nacidos de una institución hospitalaria. El 
ideal es entregar estos insumos en la Fiesta Mariana, día en que 
debe culminar la jornada provida y donde se invita a los párrocos 
a hacer una celebración en favor de la vida y los niños por nacer.  

El corazón del bebe late. En la ecografía 
se escucha y se ve.

1er MES|
35 días-3 a 5mm
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¿Qué debo hacer? 
Todos los católicos son provida. Sin embargo, ser un provida, es un 
llamado por parte de Dios a unos pocos que están dispuestos a dar 
su tiempo y talentos  para defender y luchar por los más indefensos, 
los bebés por nacer y también, por sus mamás.

Son muchos los que no están de acuerdo con el aborto o cualquier 
otro atentado contra la dignidad de toda persona humana, pero  
pocos son los que toman la iniciativa para luchar en su contra. Sin 
embargo, cuando uno responde a este llamado – aún sabiéndose 

-
ble causa.

Lo primero que debes hacer es dar una respuesta decidida a Dios, a 
su Iglesia , orar y comenzar.

Luego…

A. Contactar al Párroco
Luego de conocer la campaña y de haber leído este manual, de-
bes acercarte a tu parroquia y contarle al Párroco en qué consiste la 
campaña. Es muy importante que él tenga claro que esta iniciativa 
es promovida desde la Conferencia Episcopal Colombiana por el 
Departamento de Promoción y Defensa de la Vida.

B. ¿Cómo consigo a que otras  
personas se unan al comité?
El comité provida está conformado por un grupo de personas que 
están dispuestas a formarse y a actuar en defensa de la vida humana.

Una primera manera inmediata es preguntar directamente al pá-
rroco que si sabe de alguien de sus parroquianos que podrían estar
interesados en el tema para invitarlos.

cada actividad de formación que se realizan en la semana de la 
campaña, puedes pasar un formato para que las personas intere-
sadas se inscriban.

-
metidas pueden organizarse para seguir haciendo nuevas activida-
des y a través de ellas seguir convocando.

Ser un provida, 
es un llamado por 
parte de Dios a 
unos pocos que 
están dispuestos 
a dar su tiempo 
y fuerza para 
defender y luchar 
por los derechos de 
los más indefensos.

“

|2do MESSe forman sus miembros. Se distinguen los dedos,
la boca la nariz, las orejas y los ojos. 17días - 22mm
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Se puede emplear un pequeño discurso parecido a este:

“El aborto es una pandemia que deja más de 45 millones de bebés 
muertos a nivel mundial, En nuestro país, diferentes  organizaciones bajo
el amparo de las sentencias de la corte, hacen libremente esta práctica
en cualquier mujer, bajo 3 casos especí�cos: violación, malformación,
peligro de muerte de la madre y ahora se permite hasta los 6 meses
de gestación.

Aunque el artículo 11 de la constitución prohíbe expresamente el
aborto provocado, desde el 2006, y luego en el 2022, la Corte Constitucional
extralimitando su autoridad, aprobó legalmente el aborto, a pesar de que
 el 74% del pueblo colombiano está en contra.

Desafortunadamente de este 74% muy pocos son los que se levantan 
a decir un NO activo al aborto, por eso queremos invitarlos a que hagan 
parte de nuestro comité Parroquial...”

C. ¿Cómo organizar un comité parroquial?
El comité puede estar constituido por un grupo de personas que lide-
ren las actividades y por otro más grande que apoyen y secunden 
los esfuerzos de los “líderes”.

Es importante es que cada miembro del grupo de líderes tenga el
debido visto bueno del Párroco.

A continuación un ejemplo:

A partir de la 8va. Semana el embrión se denomina
feto. El cerebro y otros organos se individualizán.

3er MES|
60 días-3cms-11gr

Coordinador
General

Delegado
Formación

Delegado
para ayudas

Animador 1

Animador 2

Animador 3

Grupo de líderes: son los articuladores de la actividad provida. Ellos 
tienen la misión de establecer la relación entre el párroco, el grupo y 
las actividades y de organizar las diferentes iniciativas. Se propone 
que haya dentro de este, un coordinador general que sea la cabeza 
y responsable ante el Párroco. Bajo este pueden haber dos personas; 
una que responda por la parte de formación (organización de confe-
rencias, testimonios, proyección de videos, etc.), como también en 
la vinculación del comité a actividades de incidencia cívica; y una 
segunda persona que responda por la parte de ayuda material para 
las mujeres y apoyo a los CAM’s e instituciones locales. 
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Grupo de apoyo: Este segundo grupo debe servir para ayudar a 

convocar gente para las actividades, en la colecta de insumos de 
maternidad, organización de los mismos y apoyo activo en las dife-
rentes actividades de incidencia cívica que se pudieran dar.

La consolidación y éxito de este comité dependerá directamente 
de la continua formación y retroalimentación en el tema provida, y 
en la medida que esté cercano y en permanente comunicación con 
el Párroco. Nunca pueden, ni deben actuar desligado de Él.

Metodología 
La formación provida se dará en la semana de la campaña previa a 

invita a los comités parroquiales que continúen con estas actividades 
durante el año. 

El comité organizador puede decidir si realiza sólo una semana de 
conferencias, si las realiza semanal o si sólo quiere dar UNA confe-
rencia formativa a través de un cine-foro, etc. 

3.A. Convocatoria y Expectativa
Se propone realizar una campaña de expectativa dentro de la pa-
rroquia, a través de anuncios después de las Eucaristías, por lo menos 
con un mes de anticipación.

Parroquias han utilizado volantes con las conferencias y conferen-
cistas que participarán, presentaciones en powerpoint que se pre-
sentaban en los 15 minutos previos a cada Eucaristía y anuncios en 
los boletines parroquiales.

-
siste la campaña y la solicitud de donaciones para el kit provida. Es 
también el tiempo propicio para convocar a madres gestantes de 
la parroquia que valientemente han optado por su embarazo: son 
madres solteras, con pocos recursos económicos, con enfermedad
de ella o de su bebé y en cualquier situación difícil que las haya hecho
dudar de seguir adelante con el embarazo. Se les pide que se registren
con un encargado al �nal de la Eucaristía, es importante tener sus datos:
semanas de gestación y si sabe si el bebé es hombre o mujer. Esto
ayudará a la entrega de los kits.

Si se decide llevar la ayuda fuera de la parroquia, a través de alian-
zas con los Centros de Apoyo a la Mujer o instituciones hospitala-

|3er MESEl bebé mueve las manos y los pies. 
Puede conocerse su sexo. 75 días-10cms-45gr

La consolidación 
y éxito de este 
comité dependerá 
directamente 
de la continua 
formación y 
retroalimentación 
en el tema provida, 
y en la medida 
que esté cercano 
y en permanente 
comunicación con 
el Cura Párroco. 

“



8 CÓMO CREAR UN COMITÉ PARROQUIAL PROVIDA

rias, es el momento para realizar el contacto y conocer la población 
que se va a ayudar para que puedan entregar lo que se necesite, y 
para que pueda acompañarse la entrega de los kits con un acto reli-
gioso (Bendición de Vientre Materno, Rosario por la Vida, Eucaristía 
por la Vida).

3.B. Durante la campaña
En el tiempo en que se realice la campaña, se ha de organizar  algunas 
conferencias temáticas (que pueden ser informativas o testimo-
nios), como también la proyección de material audiovisual provida.

Se pueden invitar a algún conferencia experto en estos temas, o 
alguna persona que pueda dar un testimonio. En caso de no poder 
contar con estos, uno de los líderes del comité puede estudiar y 
presentar una presentación en Power Point que el Departamento 
de Promoción y Defensa de la Vida, le puede facilitar.

Hay películas que sirven para presentar estos temas, y que pueden 
servir de base para hacer una especie de cine-foro. Tales como:

 Bella (embarazo inesperado y la adopción)

 October Baby (la historia de una sobreviviente del aborto, caso 
Gianna Jessen). 

 My Sisters Keeper (La Decisión de Anne - sobre la dignidad del 
ser humano, “encargar” hijos genéticamente sanos para salvar al 
enfermo).

 Dineros de Sangre (Sobre el negocio del aborto) https://www.
youtube.com/watch?v=egYzNVmhv-U (en español)

3.C. Formación Post-campaña
La formación del comité no puede detenerse en la sola asistencia a 
conferencias y proyección de videos. Debe tratar de profundizar en 
la medida de lo posible, para poder prestar  cada vez mejor ayuda a 
las mujeres que son víctimas de la cultura de la muerte que inunda
nuestra sociedad.

Se chupa el dedo pulgar, se traga el liquido am-
niótico. Sus manos están completamente formadas. 

4to MES|

105 días-15cms-200gr



La  Madre nota que se mueve.
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¿En qué consiste ayudar a 
las mujeres con embarazos 
inesperados / a los Centro de 
atención y apoyo a la mujer 
(CAM)?

El Centro de ayuda para la mujer se creó con la intención de orien-
tar, informar y ayudar de manera integral a todas aquellas mujeres 
que están pasando por un embarazo inesperado y no deseado que 
les está ocasionando un estado de crisis personal, laboral, familiar 
o emocional. 

Generalmente, estos estados de crisis, las obligan a tomar decisio -
nes apresuradas y desinformadas respecto a su embarazo, lo que 
ocasiona graves consecuencias para ellas, sus familias y sus hijos 
por nacer. 

 A través de este programa, se orienta y apoya en todos los aspec-
tos posibles, a las mujeres que presentan embarazos en crisis y se 
les da la información necesaria para que puedan tomar la mejor 
decisión respecto a la situación inesperada por la que están pasan-
do. Se les muestra el desarrollo del bebé, semana por semana, se 
les informan los riesgos y consecuencias físicas y emocionales del 
aborto inducido y sobre todo, se les brinda consejería personal y 
alternativas de solución para resolver su problema.  

Sus objetivos son:

- Brindar orientación y ayuda a la mujer embarazada que ha deci-
dido abortar, y presentarle las respuestas adecuadas y concretas 
para que evite considerar el aborto como una solución a su situa-
ción angustiosa de soledad, pobreza, inseguridad, marginación 
o rechazo. 

- Informar y Orientar a madres, matrimonios y jóvenes acerca de 
lo que representa una paternidad responsable, por el medio de 
aspectos educativos que los motiven. 

|5to MESLa  Madre nota que se mueve.

135 días-25cms-500gr

A través de este 
programa, se 
orienta y apoya, 
en todos los 
aspectos posibles, 
a las mujeres 
que presentan 
embarazos en crisis 
y se les brinda 
la información 
necesaria para 
que puedan 
tomar la mejor 
decisión respecto 
a la situación 
inesperada por la 
que están pasando. 

“
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- Mostrar los problemas reales y las consecuencias tanto físicas 
como psicológicas que encierra el aborto para la mujer y el nú-
cleo familiar. 

- Ayudar, a través de diferentes recursos, a resguardar la integridad 
física y emocional del hijo y de la madre. 

- Dar alternativas de solución viables a los problemas que enfren-
tan en torno a su embarazo, a través de instituciones y/o perso-
nas especializadas. 

El objetivo último de todas las asociaciones a favor de la vida, es 
aportar ideas para una cultura de la vida. 

Si además de ayudar a las madres, no se fomenta el respeto por la 
vida humana, el trabajo queda incompleto. Lo que se desea es que 
niños y jóvenes crezcan en una cultura a favor de la vida. 

La Campaña Fecundar Vida busca, también,  promover la 
acción de estos Centros en Colombia a través de la reco-
lección de insumos de maternidad o ayuda económica 

-
concreta con el �n de ayudar a mujeres con embarazos inespe-
rados y fomentar una cultura de la vida en el territorio nacional. 

Con los insumos de maternidad se armará el kit “Rega-
la Vida”  que incluye preferentemente pañales, ropa en 
buen estado, artículos de aseo para bebé.

Para la colecta se requiere obligatoriamente el visto bue-
no y apoyo del párroco, pues este será quien  abrirá el 
espacio durante la Misa - luego de la comunión y antes 

se está haciendo por las madres y para pedir ayudar ma-
terial.

También se puede promover la compra de productos 
realizados por mujeres embarazadas que han decidido seguir ade-
lante con su embarazo como un medio concreto de apoyarlas.

Es muy importante que en este tipo de anuncios se vea un co-
mité visible, y mucho apoyo del sacerdote que preside la Misa.

Se mueve mucho. Comienza a reaccionar 
a los ruidos externos.

6to MES|

165 días-31cms-
1.100gr



-
giere una actividad en favor de la vida como la meditación de un 
Santo Rosario por los no-nacidos y/o la celebración de la Santa Misa 
en honor de los niños por nacer incluyendo el Rito de bendición 
del Vientre Materno.

A LARGO PLAZO: 
Continuar con actividades provida, sirviéndose de la campaña 
como modelo, pero también expandiendo su campo de acción a 
otras actividades de incidencia cívica.

La campaña es tan sólo el inicio de un gran apostolado que debe 
continuar el nuevo comité Provida. La idea es que el comité se com-
prometa a seguir continuamente sensibilizando, apoyando campa-
ñas de incidencia cívica y apoyando a las mujeres con embarazos 
inesperados a través de los CAM’s  del sector, o incluso desarrollan-
do ellos mismos proyectos nuevos basados en las metodologías de 
diferentes organizaciones no gubernamentales ya existentes.

Departamento de Promoción y Defensa de la Vida
Conferencia Episcopal de Colombia
Cra 58 No. 80-87 Tel 4375540 ext 247/240/ Email: vida@cec.org.co  

OTROS CONTACTOS:
Campaña 40 Días por la Vida
aborto). 40diasporlavidacolombia@gmail.com

Creo-Ando (empresa de responsabilidad social para madres con 
embarazos inesperados a través de la elaboración y venta de bisu-
tería). Sandalo55@hotmail.com 

Unidos por la Vida (plataforma cívica que organiza la Marcha por 
la Vida en Colombia, además de otras movilizaciones y acciones 
politicas). unidosxlavidacolombia@gmail.com

Margarita Gnecco de Forero (Directora de los Centros de Apoyo 
a la Mujer en Colombia).  margaritagnecco@etb.net.co

|8vo MESAdopta la postura que mantendra 
hasta el nacimiento.

Una mentalidad 
generalizada de 

la ‘cultura del 
descarte’, que 
hoy esclaviza los 
corazones y las 
mentes de muchos, 
tiene un costo 
muy alto: requiere 
que se eliminen 
seres humanos, 
sobre todo si son 
físicamente y 
socialmente más 
débiles. Nuestra 
respuesta a esta 
mentalidad es un 
‘sí’ decidido y sin 
vacilaciones a la 
vida. El primer 
derecho de la 
persona humana  
es su vida. 
Papa  Francisco
20.09.2013

“




