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ORACIÓN
POR LA 

VIDA

Padre Misericordioso,

Mira nuestras debilidades y haznos fuertes.

Porque frente a la muerte y la destrucción, el egoísmo, el 

pecado, y la oscuridad de la cultura de la muerte, nuestro 

miedo amenaza e impedirnos hacer tu voluntad.

Danos la gracia de confiar en tu poder.

Haznos confiar solamente en ti, el Dios a través del cual se 

hicieron todas las cosas. Por favor, Señor, danos pasión por 

el don de la vida con la que nos has dotado, y por el 

Evangelio de la vida, que es el fundamento de nuestro ser.

A través de la muerte y la Ascensión de tu Hijo, danos en tu 

nombre fuerza, valor, y alegría.

Te lo pedimos por medio del mismo Cristo nuestro Señor.

Amén



¿QUÉ VAS HACER TÚ EN 2021 PARA DEFENDER 
LA DIGNIDAD Y SANTIDAD DE LA VIDA?



¡EL EVANGELIO 
DE LA VIDA...

ES PARA TODOS!



MINISTERIO DE RESPETO A LA VIDA
DEL ARQUIDIÓCESIS DE MIAMI

Ministerio de Respeto a la Vida

Secretaria de Vida Parroquial

Arzobispo Wenski



AREAS A 
ENFOCARSE

Oración Educación

Políticas Publicas Cuidado Pastoral



North Broward

•All Saints

•Mary Help of 
Christians

•Our Lady Queen of 
Heaven

•San Isidro

•St. Ambrose

•St. Andrew

•St. Bernard

•St. Elizabeth A Seton

•St. Elizabeth of 
Hungary

•St. Malachy

•St. Paul the Apostle

•St. Vincent

Central Broward

•Assumption

•Blessed Sacrament

•Our Lady Queen of 
Martyrs

•St. Anthony

•St. Clement

•St. Coleman

•St. Gabriel

•St. Helen

•St. Henry

•St. Jerome

•St. John the Baptist

•St. Katherine Drexel

•St. Pius X

•St. Sebastian

South Broward

•Annunciation

•Little Flower 
(Hollywood)

•Nativity

•Our Lady of La Vang

•St. Bartholomew

•St. Bernadette

•St. Bonaventure

•St. Boniface

•St. David

•St. Gregory

•St. Mark

•St. Matthew

•St. Maurice @ 
Resurrection

•St. Maximillian Kolbe

•St. Stephen

North Dade

•Blessed Trinity

•Cathedral of St. Mary

•Holy Family

•Holy Redeemer

• Immaculate Conception

•Mother of our Redeemer

•Notre Dame D'Haiti

•Our Lady of Guadalupe

•Our Lady Of the Lakes

•San Lazaro

•St. Barbara

•St. Benedict

•St. Cecilia

•St. Edward

•St. Francis De Sales

•St. James

•St. John the Apostle

•St. John XXIII

•St. Joseph

•St. Lawrence

•St. Martha

•St. Mary Magdalen

•St. Monica

•St. Patrick

•St. Rose of Lima

South Dade

•Basillica of St. Mary Star of the Sea

•Christ the King

•Church of the Little Flower (CG)

•Corpus Christi

•Epiphany

•Gesu

•Good Shepherd

•Holy Rosary/ St. Richard

•Mother of Christ

•Our Lady of Charity

•Our Lady of Divine Providence

•Our Lady of Lourdes

•Prince of Peace

•Sacred Heart

•San Pedro 

•St. Agatha

•St. Agnes

•St. Augustine

•St. Brendan

•St. Catherine of Sienna

•St. Dominic

•St. Hugh

•St. Joachim

•St. John Bosco

•St. John Neumann

•St. Kevin

•St. Kieran

•St. Louis

•St. Martin De Porres

•St. Michael

•St. Peter the Fisherman

•St. Raymond 

•St. Thomas the Apostle

•St. Timothy

•Sts. Peter & Paul

ASIGNACIÓNES DE PARROQUIAS



MINISTERIO DE RESPETO A LA VIDA
CENTROS DE AYUDA DE EMBARAZO

North Broward

Central Broward 

South Broward

North Dade

South Dade



SERVICIOS GRATUITOS Y 
CONFIDENCIALES

CONSEJERÍAS
INDIVIDUALES

INFORMACIÓN Y 

REFERIDOS
PRUEBAS DE 
EMBARAZO

EXAMENES DE 
ULTRASONIDO

LIMITADO

CLASES GANAS
MIENTRAS
APRENDES

ASISTENCIA MATERIAL GRUPOS
PROYECTO JOSÉ

PROYECTO 
RAQUEL SANACIÓN

POST-ABORTO



LA NECESIDAD: 
ESTADÍSTICAS 
EN LA FLORIDA

• FL tiene el mayor porcentaje de 

embarazos "no deseados".

• Cerca de la mitad (48%) de todos 

los embarazos en el estado de 

la Florida son considerados “no 

deseados” o “deseados más 

tarde”.

• Cerca de la mitad de estos 

(43%) terminan tragicamente en 

aborto.



ABORTOS EN EL AREA QUE 
SIRVE NUESTRA ARQUIDIÓCESIS
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LA RESPUESTA:

El Arzobispo Wenski ha invitado a todas las parroquias a 

participar

Desde Julio, 2020 a Octubre, 2021.

Visita respectlifemiami.org/walking-with-moms para conocer

mas acerca de esta iniciativa.



IDEAS SIMPLES

• Grupo De Voluntarios

• Campaña de Biberones

• Fiesta de Regalos para el Bebe

• Rosario por La Vida

• Adopción Espiritual

• Escriba Cartas para las Mujeres Embarazadas

• Participar en la Oraciones de Vigilia

• Apoyar, Defender La Vida

• Participar en la "Marcha Virtual Por La Vida"



¿CÓMO PUEDO AYUDAR PARA 
RECLUTAR VOLUNTARIOS?

Comparte nuestro Folleto del los Voluntarios con tu grupo!

Incluye Nuestro Aviso de Los voluntarios en tu página de Internet!

Refiere a toda las personas interesadas en ser Voluntarios a nuestra
página de Internet: respectlifemiami.org/ volunteer



¿CÓMO PUEDO 
REALIZAR UNA EXITOSA CAMPANA DE

BIBERONES ?

•Reunirte para decidir los dias de tu campaña.Reunirte

•Determine cuantos biberones o botellas usted va a necesitar.Determine

•Contacte a su Centro de Ayuda para el Embarazo por lo menos 2 semanas antes del dia
en que ira a recoger las botellas y el material educativo.Contactar

•Publique en las plataformas y anuncie en la página web, las fechas en que comenzará
y terminará su campaña de las botellas o biberones.Publique

•Reclute voluntarios para que entreguen los biberones o botellas y luego las recojan en 
la fecha que corresponda.Reclute

•Fije el día y la hora para dejar las botellas o biberones con el dinero recaudado en su
Centro de Ayuda para El Embarazo o en la oficina de Administración de RL.Fijar



COMO ORGANIZAR & MANEJAR UNA FIESTA DE 
REGALOS PARA EL BEBÉ DE RESPETO A LA VIDA

Llame Cuando su recolección se haya completado, llame a PHC para planear la entrega y 
el tour para aquellos que la ayudaron en este hermoso proyecto!

Contacte Contacte a su Centro de Ayuda para el Embarazo para saber cuales son los 
articulos que más se necesitan, y que artículos se aceptan y cuales no.

Decida
Decida Cual es la forma en que quiere recoger sus articulos (Cajas decoradas, por 
los jovenes ) cuales seran los sitios para colocarlas y que puedan dejar los regalos 
dentro de la escuela.

Anuncie Anuncie en la página web, de tu Iglesia y en el Boletín de la comunidad. Nosotros
le podemos facilitar un folleto!

Recluta Recluta voluntarios para que te asistan.

Planifica Planifica los dias en que quieres hacer tu Fiesta de Regalos para el Bebé.



REZA UN ROSARIO POR LA VIDA CON TU 
GRUPO O HAZLO INDIVIDUALMENTE!

❖Ve a https://www.usccb.org/prayer-and-

worship/prayers-and-devotions/rosaries/pro-

life-rosaries para ejemplos

❖Has que cada persona lleve la guía de una 

decada del rosario.

❖Considera agregar "Jesus, Jose y Maria, 

transformen la cultura de la muerte

en cultura a la vida"

https://www.usccb.org/prayer-and-worship/prayers-and-devotions/rosaries/pro-life-rosaries


ADOPTA
ESPIRITUALMENTE Y 
REZA POR UN BEBÉ
NO NACIDO!

❖ Dale a tu bebé un nombre!

❖ Cada mes por 9 meses, reza por este 

niño que va a nacer!

❖ Lo puedes hacer en grupo, y cada 

mes refleccionar en el desarrollo fetal 

del bebé!

❖ Nosotros tenemos material para 

compartir contigo en la oficina 

administrativa!



ESCRIBA CARTAS



❖ Para participar ve a 40daysforlife.com para conocer mas acerca de la campaña que 

comienza desde Febrero 17 hasta Marzo 28.

❖ Encuentra un sitio donde se vaya a hacer una vigilia e inscríbete para unirte a un 

grupo en oración!

❖ Ve a respectlifemiami.org y haz click en "Info & Support" para una lista de vigilias de 

oración organizadas por los voluntarios y representantes de Parroquias del Ministerio de 

Respeto a la Vida!

PARTICIPA EN EL "DIA NACIONAL DE ORACIÓN POR LA VIDA" EN ENERO 28

❖ Ve a https://www.usccb.org/prolife/national-prayer-vigil-life-schedule para detalles!

UNETE A UNA VIGILIA DE ORACIÓN

http://www.40daysforlife.com
http://www.respectlifemiami.org
https://www.usccb.org/prolife/national-prayer-vigil-life-schedule


CELEBRA
LOS SANTOS

• Abril 28: SANTA GIANNA B. MOLLA

• Agosto 14: SAN MAXIMILIANO KOLBE

• Septiembre 5: SANTA TERESA DE CALCUTA

• Septiembre 26: SAN PABLO VI

• Octubre 16: SAN GERARDO MARIA MAYELA

• Octubre 22: SAN JUAN PABLO II



INTERCEDE 
POR LA VIDA

• Regístrate en:

respectlifemiami.org/events

• Aprende acerca de las 
prioridades políticas de estas
sesiones legislativas con 
la Conferencia de los Obispos
Católicos de la Florida.

• Prepárate para atender a las 
reuniones virtuales!



• Regístrate
en 9daysforlife.com para 
recibir la novena por texto o 
por email.

• Has que tu grupo la realize 
mientras estan reunidos
(virtualmente o en persona)

• Anímalos a participar en las 
oraciones y reflexiones, asi
como también en la acción
sugerida.

• Ahi puedes encontrar el 
material!

¡Reza para 
Proteger la Vida 

Humana!

21-29 de enero 2021



Marcha por la Vida Virtual



VIERNES, 
ENERO

22

Dia de oración 

y ayuno por la 

protección 

legal de los no 

nacidos



¿Quién deberia hacer

esta marcha?

- grupos de jóvenes y adultos

jóvenes, familias, 

ministerios/clubs de Respeto a 

la Vida, escuelas y ministerios

de campus

Ideas para hacer tu marcha más

intencional:

- rezar un rosario o letania pro-

vida

¿Dónde puedo hacer mi 

marcha?

- cerca de tu parroquia, un 

parque, la playa o la 

escuela/campus universitario





Marcha Pro-Vida en vivo

Enero 29, 2021 – 1:00 pm

https://marchforlife.org/

Reunión de jóvenes y misa por la vida

en vivo

Enero 29, 2021 – 8:30 am

https://youthrallyandmassforlife.org/

https://marchforlife.org/
https://youthrallyandmassforlife.org/


¿Para quién es este evento?

- Jovenes de high school que 

quieran asistir individualmente

o como parte de un grupo (por 

ejemplo, el ministerio de 

jóvenes de su parroquia)

Registracion es requerida



CONCLUSIONES

• ¿Qué es tú resolución pro-vida para el año nuevo?

• ¿Cómo tú vas a poner en practica lo que tú aprendiste hoy en su 

papel como padre, madre, maestra(o), lider del grupo de jóvenes, 

o miembro de un grupo de jóvenes adultos

• Elije una cosa y hacelo.



LA PRÓXIMA PRESENTACIÓN VIRTUAL

ABOGANDO POR LAS MAMÁS

martes, febrero 16

¡Nos vemos en línea!



•Program Coordinator, North Broward

•ccriadomontoya@pregnancyhelpsfl.org

Cristina 
Criado

•Program Coordinator, South Broward

•klantigua@pregnancyhelpsfl.org

Katherine 
Lantigua

•Program Coordinator, North Dade

•brodriguezprado@pregnancyhelpsfl.org

Belkys 
Rodriguez

•Program Coordinator, South Dade

•aduarte@pregnancyhelpsfl.org

Angelica 
Duarte

CONTÁCTANOS

Viviana Yerex

•Coordinator of Youth 
Ministry

•vyerex@theadom.org


