Seminario en línea sobre Camina con madres necesitadas
Miércoles, 29 de julio de 2020
[00:00:00]
Nos gustaría comenzar este seminario digital con una oración. ¿Me acompañan?
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Oh Madre Santa, recibiste la buena nueva de la encarnación de Cristo, tu Hijo, con fe y
confianza. Concede tu protección a todas las embarazadas que enfrentan dificultades.
Guíanos en nuestro esfuerzo por hacer de nuestras comunidades parroquiales lugares de
acogida y asistencia para las madres necesitadas. Ayúdanos a convertirnos en
instrumentos del amor y la compasión del Dios bondadoso.
María, Madre de la Iglesia, ayúdanos a crear la cultura de la vida y la civilización de
amor, junto con todas las personas de buena voluntad, para alabanza y gloria de Dios
Creador, y amante de la vida. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
(https://es.walkingwithmoms.com/prayer-for-pregnant-mothers?lang=es)
[00:00:55]
¡Bienvenidos! Estamos muy contentos de que sean tantos los que se han inscrito para aprender
más sobre Camina con madres necesitadas. Estoy muy agradecida por su presencia aquí, por su
tiempo, su interés, su deseo de servir a las mujeres necesitadas, porque hay muchas mujeres
necesitadas, especialmente en este momento con todo lo que está sucediendo con la crisis del
covid y las cosas que están sucediendo con el aislamiento y todos los demás riesgos por ahí. Por
lo tanto, es especialmente importante ahora, y estamos muy agradecidos de que ustedes están
interesados.
[00:01:25]
Queremos hablar un poco sobre Camina con madres necesitadas en este seminario digital.
Espero que sea una buena base, una buena preparación de lo que es, lo que significa Camina con
madres necesitadas: un año sirviendo, y darles básicamente todo lo que necesitan para empezar
esto en su parroquia y comenzar a caminar con las mujeres en sus comunidades.
[00:01:44]
Por lo tanto, para darles un poco de información, Camina con madres necesitadas es un año
sirviendo. Realmente, sin embargo, es un año de preparación donde las parroquias católicas,
como las de ustedes, "caminan en el lugar" de las mujeres embarazadas y que crían hijos
necesitadas en su localidad.

[00:01:59]
La USCCB y la Iglesia católica, hasta donde sabemos, nunca habían hecho algo parecido,
básicamente, este tipo de iniciativa nacional, pero basada en la parroquia, y realmente se centra
completamente en servir a mujeres embarazadas y a las que crían hijos que están desamparadas.
[00:02:18]
Camina con madres necesitadas, como descubrirán, es un proceso deliberado que cada parroquia
seguirá. Y también es toda una respuesta de la Iglesia que busca incorporar a todos en la
parroquia, a todos los que se sientan en las bancas, no sólo el comité provida por aquí, el comité
de justicia social por allí, pero realmente a todo el mundo, para que todos conozcan y estén
disponibles para las mujeres que podrían estar buscando apoyo, amistad y las cosas que necesitan
para acoger la vida y abrazar su maternidad.
[00:02:47]
Realmente esperamos que a lo largo de este año sirviendo, las parroquias se conviertan en
comunidades que sostienen a las mujeres y que caminan con ellas como hermanas, abrazándolas
en su necesidad, pero también como amigas, y que ese elemento comunitario se mantenga
primordial.
[00:03:13]
También tenemos mucha esperanza de que este año sirviendo aumente la conciencia, en general,
de las necesidades de las mujeres embarazadas y que crían hijos—especialmente las que se
enfrentan a dificultades financieras u otras formas de necesidad, y que aumente la conciencia
sobre el deseo de la Iglesia de ayudarlas y servirles— y de todos los maravillosos e innumerables
ministerios sociales y organizaciones y agencias de servicios que tienen (ya sea atención médica
disponible, asistencia alimentaria o asistencia en la vivienda) todas las cosas que realmente
existen para servir a las mujeres que podrían estar necesitadas.
[00:03:57]
Queremos que este año sirviendo eleve a las parroquias como fuentes locales de ayuda a madres
desamparadas y como comunidad que, de nuevo, caminará con ellas como hermanas; pero
aclarar que esto no se trata realmente de convertir a las parroquias en centros para embarazadas.
Admiramos el maravilloso trabajo que hacen los centros para embarazadas y por eso, realmente
esperamos mejorar las remisiones a los centros de atención a embarazadas
donde existan, porque no todas las parroquias tienen un centro de atención a embarazadas cerca,
y construir esas relaciones con las agencias de ayuda y ver dónde están las carencias y otra vez,
cómo pueden sostener a las mujeres con amor y en comunidad.
[00:04:36]
Y para terminar esto, para que no sigan mirando esta diapositiva, sólo quiero decir a todos los
que están escuchando aquí que la Iglesia realmente necesita sus dones particulares, sus talentos,
sus experiencias, y que están aquí por una razón y que tienen mucho que dar a una iniciativa
como esta, para ayudarnos a empezar y para ayudar a seguir adelante con esto. Y les daremos
todas las herramientas que necesitan para empezar. Y nunca teman; Dios dará lo necesario a los
llamados.

[00:05:04]
Así que, sólo una pequeña agenda para nuestro tiempo juntos. Vamos a mostrarles un poco más
sobre la visión y los antecedentes de Camina con madres necesitadas. Les explicaremos cómo
caminar con las madres necesitadas en la parroquia, les daremos algunas actualizaciones e
información sobre el impacto del covid-19 y cómo eso podría influir en la manera en que ustedes
lleven a cabo Camina con madres necesitadas, cuando lo hagan, y también esperamos responder
a sus preguntas.
[00:05:27]
Así que, de nuevo, darles un poco más de la visión de por qué estamos haciendo esto... ¿Por qué
el Secretariado Pro-Vida, la Conferencia de Obispos, impulsa esto de Camina con madres
necesitadas: un año sirviendo?
Nuestra visión y objetivos:
1. Queremos mejorar y dar a conocer mejor la ayuda a las mujeres embarazadas necesitadas.
2. Queremos inspirar e incorporar las parroquias en toda una Iglesia y una iniciativa que
realmente une a todos y a todos, ya sea que ustedes estén a favor de la vida, la justicia
social, no realmente comprometidos. Queremos que todos se unan en torno a un objetivo
común.
3. Y queremos inspirar a los fieles para que formen parte de una nueva visión de lo que
significa vivir el Evangelio de la vida.
[00:06:10]
La necesidad
Sabemos que, especialmente ahora, más que nunca, hay muchas mujeres vulnerables que están
en embarazos difíciles, embarazos desafiantes, embarazos inesperados. Tal vez ya están criando
niños pequeños. Y están pasando por un momento difícil, especialmente ahora. Camina con
madres necesitadas comenzó antes de que comenzara el covid, así que esto no es nuevo. Pero
ciertamente, el momento es bastante fortuito porque estas necesidades sólo están aumentando.
Si es una mujer que ha perdido su trabajo y ahora tiene un embarazo inesperado y no sabe qué
hacer; si es alguien que tiene, tal vez, un estatus migratorio incierto y está preocupada por eso, y
luego se enfrenta a un embarazo que ella no esperaba; o, podría ser una pareja que haya recibido
un diagnóstico prenatal difícil, y realmente no saben qué hacer, especialmente en estos tiempos
inciertos.
Sabemos que estas madres están en nuestras parroquias y están en nuestros vecindarios. Y
sabemos que, como dice el papa Francisco, nuestras parroquias deben ser "islas de misericordia
en medio de un mar de indiferencia".
[00:07:18]
Lo que nos gustaría que sucediera es que cualquier mujer que se enfrenta a un embarazo
desafiante o inesperado, o que está criando hijos pequeños en circunstancias difíciles, sepa que la
Iglesia es un lugar donde puede encontrar ayuda.

[00:07:32]
Pero ¿tienen los católicos un panorama preciso de lo que hay disponible y cómo damos a conocer
eficazmente? ¿Sabemos cuáles son las carencias de los recursos disponibles? Hay muchas
preguntas aquí.
[00:07:51]
Hay más de diecisiete mil parroquias en EE. UU. ¿No sería increíble si supiéramos que todos los
miembros en una comunidad parroquial pueden remitir a una mujer necesitada, una mujer
embarazada necesitada, ayudarla, caminar con ella?
[00:08:10]
Por lo tanto, quiero compartir esta cita con ustedes de Evangelium vitae de san Juan Pablo II, que
realmente reitera este llamamiento a las parroquias y a las diócesis para que examinen si la vida
es realmente bien recibida en la comunidad católica. El Santo Padre escribió:
“Preguntarnos, con gran lucidez y valentía, qué cultura de la vida se difunde hoy entre
los cristianos, las familias, los grupos y las comunidades de nuestras diócesis. Con la
misma claridad y decisión, debemos determinar qué pasos hemos de dar para servir a la
vida según la plenitud de su verdad”.
[00:08:51]
Y entonces, eso nos lleva a nuestro "petición" a ustedes esta noche. Esas palabras fueron escritas
hace veinticinco años, casi exactamente. Evangelium vitae (El Evangelio de la Vida) del Papa
Juan Pablo II fue publicado hace veinticinco años en marzo. Y este año del Evangelio de la vida,
sentimos, nos da la oportunidad de evaluar, expandir y comunicar realmente los recursos a las
madres embarazadas y a las familias necesitadas, y de responder a esa llamada de lo acogedores
que somos realmente. La USCCB, en consecuencia, ha desarrollado recursos y está invitando a
las diócesis, parroquias y organizaciones a unirse en un año nacional de servicio titulado Camina
con madres necesitadas.
[00:09:38]
¡Buenas noticias! Más de un tercio de las diócesis ya se han inscrito para ello y ya están
comprometidas, lo cual es genial. Y muchas organizaciones católicas se han comprometido a
apoyar esto, porque nuevamente les digo que es algo sin precedentes. Realmente no hemos
tratado de reunir a todos —parroquias, diócesis, organizaciones católicas, hospitales católicos—
como con este Camina con madres necesitadas: un año sirviendo.
[00:10:02]
Así que, ahora que hemos explicado un poco sobre lo que es, vamos a tratar de explicar paso a
paso cómo lo pueden llevar a su parroquia, porque realmente estamos esperanzados de que lo
harán. Y sé que lo que vendrá en los próximos quince, veinte minutos más o menos puede sonar
como demasiado, pero es importante recordar que esto está destinado a hacerse en un periodo de
tiempo.

Por lo tanto, Camina con madres necesitadas fundamentalmente es un proceso, no sólo
completar una lista de verificación. No es sólo llegar a la meta. Es un proceso de incorporar a
toda una parroquia en esto, incorporar al párroco, incorporar a personas que tal vez nunca han
hecho este tipo de cosas antes, comenzar algo nuevo; y esto lleva tiempo. Así que, de nuevo, es
un proceso, no queremos asustarlos, vamos a darles lo que necesitan, pero es sólo para darles una
visión general de lo que sería todo un año de vivir esto.
[00:10:55]
Por lo tanto, este proceso de Camina con madres necesitadas incluirá cosas como reclutar
nuevos dirigentes en la parroquia para hacer algo como esto. Eso puede significar que uno de
ustedes decida asumir la responsabilidad y hable con su párroco para poner en marcha el
proceso. Significará identificar recursos y construir relaciones con agencias de ayuda locales en
su comunidad. Tal vez haya una oficina de Caridades Católicas, o un gran hospital católico, o
algún otro tipo de banco local de alimentos, todo ese tipo de recursos. Podría ser discernir
maneras más efectivas de informar a la gente sobre el gran centro de recursos para embarazadas
en su vecindario u otras cosas que están disponibles localmente. Y ciertamente, implicará
incorporar la parroquia y motivar a la gente para que se informe de esta necesidad y de lo que
puede hacer al respecto.
[00:11:39]
En última instancia, se espera el compromiso mediante nuevos esfuerzos parroquiales para
caminar con las madres necesitadas, y eso será algo realmente emocionante de ver. Hay una
razón por la que es un año; hay mucho tiempo para pasar por todos estos pasos.
Y ahora voy a dejarlos con Chelsy, que va a guiarlos por nuestro sitio digital y a mostrarles, de
hecho, cómo atravesar este proceso, darles un poco más de fondo sobre la elección del momento,
y a ayudarlos a empezar a ver cómo iniciarían estos pasos.
[00:12:10]
(Chelsy Gomez) Gracias, Kat. Vamos a sumergirnos y echar un vistazo más de cerca a algunos
de los recursos, el sitio digital y lo que está disponible para ustedes para ayudarlos a unirse a
nosotros en este año sirviendo.
[00:12:25]
Por lo tanto, si no han tenido la oportunidad de ver esto todavía, este es el sitio digital de Camina
con madres necesitadas. Esta es nuestra página de inicio. Así que, claramente, si no han tenido la
oportunidad, no duden en echar un vistazo y ver lo que todo esto tiene para ofrecer.
[00:12:38]
Nos vamos a concentrar en un par de secciones del sitio digital que serán las más esenciales para
que comiencen en el ámbito parroquial. Entonces, simplemente diríjanse a la pestaña "Para
empezar", y verán que debajo están los “Recursos primario para la parroquia". Ahí es donde
vamos a comenzar hoy.
[00:13:01]

Como dijo Kat, lo bueno es que hemos creado muchos recursos para que, con suerte, esto les sea
lo más fácil posible de implementar. Dicho esto, no queremos que se sientan abrumados por la
cantidad de recursos. Por lo tanto, una de las razones para hacer este seminario digital es
realmente guiarlos a través de ellos, para que sepan lo que existe y que no sea algo abrumador y
no sientan que están tratando de descubrirlo solos.
[00:13:28]
En primer lugar, hay tres recursos principales. La pieza central de la iniciativa, y para que
ustedes hagan su trabajo en el ámbito parroquial, será esta “Guía para la Acción Parroquial”; es
una “pieza integral”. Realmente tiene todo lo que necesitan; tiene cronogramas, anuncios,
oraciones, actividades, notas homiléticas, y se vincula a otros recursos complementarios. Sin
embargo, es largo, porque tiene todo, hemos tratado de poner todo el contenido en un solo
documento para que esté en un solo lugar. Entonces, si están abrumados por las setenta y ocho
páginas, respiren profundo. Está bien.
[00:14:11]
También hemos creado este "Resumen de la Guía para la Acción Parroquial". Voy directamente
a abrir esto muy brevemente. Les ofrece una descripción general, en una página, de cada fase del
año sirviendo, que tiene cinco fases; lo veremos un poco más dentro de un momento, pero les da
un resumen de una página. Es un documento de seis páginas, en lugar de setenta y ocho, así que
es un buen lugar para comenzar.
[00:14:43]
El otro recurso esencial será la "Herramienta de inventario parroquial". Utilizarán esto mucho en
la Fase 2 y la Fase 3. Pero si quieren echar un vistazo a lo que se viene, eso es lo que necesitan.
Con esos tres recursos, pueden hacer prácticamente todo lo que necesitarán hacer.
[00:15:05]
Entonces, continuemos y profundicemos un poco sobre la Guía para la Acción, y exploremos eso
juntos. Justo al principio, pueden ver, como dijimos, que Camina con madres necesitadas
es un proceso y está dividido en fases para que puedan realizar las diferentes tareas de manera
sistemática, y juntos; puedan hacer un plan. Y cuando se trata de cronogramas, si necesitan más
tiempo, está bien. Así que no se sientan abrumados por ese factor.
[00:15:39]
Entonces, en primer lugar, en el ámbito parroquial, comenzarán en la Fase 1, que realmente es
anunciar la participación de su parroquia y comenzar a construir ese equipo central. Una vez que
hayan reunido al equipo central y que hayan comenzado a crear el apoyo y el entusiasmo de su
parroquia por la iniciativa, entonces, en la Fase 2 es cuando lanzarán el proceso de inventario.
Ahí es cuando realmente van a hacer mucho esfuerzo y trabajo para encontrar los recursos en su
área local, para trabajar con su director diocesano, para trabajar con su párroco y con su equipo
central, para ver qué existe y para comenzar a identificar algunas de las carencias, algunas de las
necesidades que no se están satisfaciendo.
[00:16:23]

Y en la Fase 3, tomarán los resultados de su inventario completo, comenzarán a evaluarlos y a
pensar en lo que pueden hacer para suplir esas carencias y comenzar a hacer algunos planes. Y
compartirán esos resultados con la comunidad parroquial más amplia (porque el equipo central
hará el inventario).
[00:16:45]
En la Fase 4 realmente decidirán cómo quiere responder su parroquia. Han hecho el inventario,
se han familiarizado con el proceso, han identificado las carencias y luego van a decidir: “¿Qué
quiere hacer nuestra parroquia al respecto? ¿Qué carencias podemos suplir? O, si no podemos
eliminar por completo una carencia, ¿cómo podemos reducirla? "¿Cómo podemos construir
puentes para ayudar a acompañar a las madres a través de eso?" Entonces, también anunciarán
esto y lo compartirán con su comunidad parroquial.
[00:17:17]
Y en la Fase 5, que es súper interesante, finalmente podrán celebrar todo el gran trabajo que han
hecho y comenzarán a implementar esos planes increíbles y simplemente verán cómo el Espíritu
Santo se mueve y se revela ante ustedes. Esto es solo una descripción general muy rápida de las
fases.
[00:17:35]
Ahora, queremos revisar la introducción en la Guía para la Acción, que proporciona un poco más
de antecedentes. Kat hizo un gran trabajo al darles parte de esa información. Esto solo lo explica
un poco más.
Vemos algunos de los desafíos que enfrentan las madres y la demografía, realmente
profundizando un poco más en la visión.
Este es el cronograma original. Obviamente, es anterior al covid, así que volveremos con eso en
un momento, pero el cronograma general está ahí. Y una vez más, eso debe adaptarse.
[00:18:15]
Comenzamos con la Fase 1. Cada fase de la Guía para la Acción sigue un diseño y un patrón
muy similares. Cada fase comenzará con esos sencillos pasos que los guiarán. Es básicamente lo
mismo que está en el resumen de la Guía para la Acción. Esto solo les da una visión general de
los pequeños pasos y tareas que van a realizar. En la Fase 1, hay seis de ellos. Por lo tanto, es una
manera fácil de tomarlo por partes pequeñas. Cada sección de la Guía para la Acción, cada fase,
tendrá solo los pasos simples.
[00:18:52]
También proporcionaremos anuncios de muestra que pueden usar para compartir con la
comunidad parroquial. Hemos hecho versiones más largas, y algunas más cortas; si tienen
espacio limitado en los boletines o boletines de noticias, aún pueden compartir el mensaje.
También pueden utilizarlos como anuncios desde el púlpito. Si tienen cosas como Flocknote, o
cualquier otra herramienta de comunicación parroquial, una página en Facebook, les damos el
texto y luego pueden personalizarlo y adaptarlo. Pero, se espera que gran parte del trabajo ya esté
hecho para ustedes.

[00:19:25]
Cada fase también tendrá una serie de intercesiones de muestra que guiarán a su parroquia en
oración durante el año sirviendo, ya que se enfocan en los diferentes desafíos que enfrentan las
mujeres y las madres necesitadas. Las intercesiones también rezarán específicamente por su
comunidad parroquial y su participación y la guía del Espíritu Santo y el éxito de Camina con
madres en su comunidad parroquial local.
[00:19:52]
También hemos incluido ayudas homiléticas para cada fase que ayudarán al párroco, a los
sacerdotes y a los diáconos a compartir Camina con madres necesitadas con la comunidad
durante la misa. Sabemos que, incluso durante la pandemia del covid-19, muchos sacerdotes
están transmitiendo en vivo. Así que es una hermosa manera de seguir construyendo esa
conexión y generar ese impulso. Incluso si no pueden reunirse físicamente, o si no es posible que
toda la comunidad se reúna físicamente en este momento, estas pueden ser útiles.
[00:20:26]
Dependiendo de la fase, tenemos algunas actividades de muestra. Por ejemplo, la Fase 1 presenta
la hermosa oración con la que comenzamos. Hay tarjetas de oración disponibles y realmente
animamos a la parroquia a comprarlas y tenerlas disponibles. Normalmente, les diríamos que las
dejen en las bancas. Pero sabemos que estamos lidiando con el covid-19 y sabemos que existen
restricciones. Con mayor razón, la gente puede llevárselas a casa. Eso está muy bien también. Y,
esperamos que las cosas salgan de manera tal que podamos, eventualmente, usar estos recursos
en misa nuevamente de manera segura.
[00:20:59]
Y luego, después de estos elementos básicos, cada fase entrará en los detalles de las tareas que
van a completar. Por ejemplo, este es en realidad un recurso para los párrocos. Se debe
seleccionar al encargado parroquial porque ese es realmente el punto de partida. Este recurso en
particular fue escrito para párrocos, así que es genial compartirlo con los sacerdotes si hablan con
ellos y no saben por dónde empezar.
[00:21:26]
Además, la Guía para la Acción los ayudará a analizar cosas como formar un equipo central
parroquial. ¿Cómo pueden hacer esto? ¿Cómo pueden discernir? ¿Cómo pueden invitar
personalmente y hacer participar a personas que quizás nunca hayan realizado actividades
parroquiales? Porque, como dijo Kat, queremos que esto vaya más allá de la comunidad provida
habitual y del comité de Respetemos la Vida. Realmente queremos traer tantas personas como
sea posible para ayudar a las mujeres necesitadas. Así es verdaderamente una respuesta de toda
la parroquia y de toda la iglesia.
Entonces, existen todos estos recursos diferentes. Y cada fase tendrá aquellos que le sean
específicos.
[00:22:11]

Ahora los voy a hacer volver, una vez más, a la página de “Recursos primario para la parroquia”.
Los recursos que acabamos de ver son algo así como a gran escala. Son los tres recursos
principales. Entonces, si están abrumados por la cantidad de enlaces y botones en el sitio digital,
esos recursos muestran un mapa del sitio. Y solo quiero hacer hincapié, una vez más, en que todo
está en la Guía para la Acción.
[00:22:35]
Sin embargo, si vuelven a la pestaña "Para empezar", debajo verán un enlace para "Herramientas
y plantillas". Esto proporciona algunos de los recursos más detallados para que realmente puedan
comenzar a toda marcha y no tengan que empezar de cero.
Si son nuevos en cualquier tipo de cargo o ministerio, estas realmente les brindan todas las
herramientas que necesitan. En caso de que nunca hayan dirigido una reunión o hayan armado
una agenda, les proporcionamos muestras. Si no están seguros de cómo invitar a alguien,
tenemos una plantilla de invitación de correo electrónico. Si deciden que quieren hacer un
“Domingo para Inscripción”, cuando podamos volver a hacer esas cosas con seguridad, hay
hojas de inscripción que pueden imprimir y listo. Entonces, hemos intentado pensar en todo lo
que necesitarán.
Continuaremos agregando a esta página durante todo el año, especialmente si recibimos
solicitudes de recursos más específicos. Y, como dije, lo mejor es que todos estos recursos, todas
estas plantillas también están vinculadas a la Guía para la Acción en la sección específica donde
las van a utilizar. Y a veces pueden volver y usar algo de nuevo, y eso también está bien. Por eso
la Guía para la Acción es tan larga; porque está repleta de todo lo que se nos ha ocurrido.
Así que vamos a seguir agregando herramientas para la comunicación. Creo que Kat está
planeando algunos seminarios digitales sobre cómo compartir en los medios de comunicación y
cómo trabajar con los medios de comunicación locales. Así que habrá grandes elementos como
estos, que se seguirán publicando. De todos modos, la mayoría de esos pasos vienen en fases
posteriores. Así que hay mucho tiempo.
[00:25:04]
También estamos produciendo materiales educativos. Algunos de ellos ya están publicados, y
seguiremos agregando más a lo largo del año para sumergirnos realmente en lo que significa
servir a las madres necesitadas y lo que estamos llamados a hacer como católicos. Creo que es
una descripción general bastante buena del sitio digital y de las fases.
[00:24:57]
(Kat) Muy bien, gracias, Chelsy. Entonces, gracias nuevamente por repasar los recursos. Está
genial. Pero ¿tienes información –de nuevo, esto es mucho para revisar y has explicado las cosas
más importantes– pero puedes simplemente repetir para los que se han unido a nosotros, y tal vez
se unieron un poco tarde, cómo pueden empezar? ¿Cuáles son las cosas más importantes para
que puedan comenzar con nosotros?

(Chelsy) Kat, esa es una gran pregunta, porque incluso con todos estos recursos y pasos, todavía
uno puede sentirse como: "Espera, ¿por dónde empiezo?". Entonces, si se sienten así, no están
solos. Ya hemos recibido esas preguntas.
Lo primero que pueden hacer, y ya lo están haciendo, es familiarizarse con el proceso de Camina
con madres necesitadas y las herramientas disponibles. Echen un vistazo a la Guía para la
Acción. Es largo, por lo que no es necesario que lo lean de principio a fin, pero lean la
introducción y revisen la primera fase. Revisen el resumen de la Guía para la Acción. Solo miren
lo que ya existe. Descubran el sitio digital. Asegúrense de entender qué es Camina con madres
necesitadas y cómo pueden servir y llevarlo a su parroquia.
[00:26:06]
Una vez que estén familiarizados, luego deben hacer dos cosas. Querrán hablar con el párroco y
también comunicarse con su diócesis. En primer lugar, hablen con su párroco sobre cómo
comenzar, especialmente si aún no han comenzado esto en la parroquia. Sabemos que es posible
que algunos de ustedes ya hayan sido designados como encargados parroquiales por su párroco
y, en muchos aspectos, ya van con ventaja. Eso es genial. Y les agradecemos por decir que sí.
[00:26:36]
Para aquellos de ustedes que quizás tengan que iniciar esto en su parroquia, hablen con su
párroco. Vean si él ha escuchado algo al respecto. Especialmente con el covid-19, ha sido un
desafío especial para los párrocos. Sabemos que muchas personas están abrumadas y tratan de
mantener a flote sus parroquias. Por lo tanto, solo infórmenle y háganle saber, ante todo, que
están dispuestos a ayudar y que están dispuestos a guiarlo a través del proceso, que están
dispuestos a hacer que funcione, y que no tiene por qué llevarle mucho tiempo. Por lo tanto,
hablen con él y realmente construyan esa relación y vean si él cree que es algo en lo que la
parroquia puede participar.
[00:27:20]
La otra cosa es comunicarse con su diócesis y con su director diocesano. Muchas diócesis tienen
un agente principal provida. A veces es un cargo específico, pero otras veces desempeñan varias
funciones. Tenemos una lista de contactos diocesanos en nuestro sitio digital:
https://www.usccb.org/committees/pro-life-activities/diocesan-pro-life-offices . Y esa es una
lista de cómo comunicarse con un contacto de Respetemos la Vida en su diócesis.
[00:27:51]
Ahora, tengan en cuenta que la USCCB está haciendo la transición de su sitio digital esta semana
a una nueva plataforma. Por lo tanto, puede haber algunos problemas técnicos durante la próxima
semana. Vamos a estar revisando eso y vamos a intentar arreglarlos, pero algunos estarán fuera
de nuestro control. Así que les agradecemos su paciencia. Si el sitio no funciona y realmente
quieren comenzar, siempre pueden ir al sitio digital de su diócesis y hacer una búsqueda rápida
en Google. Y si todo falla, simplemente llamen a su diócesis y pregunten con quién pueden
hablar sobre temas de Respetemos la Vida.
[00:28:28]

Entonces, la razón por la que realmente quieren hablar con su diócesis es que, como dijo Kat, un
tercio de las diócesis ya se han comprometido, lo que significa que tienen el apoyo del obispo,
tienen una persona de contacto en la diócesis designada que puede ayudarlos, que puede
responder a sus preguntas. Entonces, realmente tienen que comenzar allí y ver lo que está
haciendo su diócesis.
[00:28:49]
La diócesis puede estar completamente de acuerdo. O quizás aún no lo esté, y eso también está
bien. Algunas definitivamente se unirán más tarde. Especialmente con todos los desafíos que ha
traído la pandemia, suponemos que esto va a crecer. Y estamos muy entusiasmados, ya que
incluso en medio de todas estas circunstancias desafiantes, un tercio de ellas ya ha dicho que sí.
Y, para las que no han dicho que sí, el hecho de que ustedes se acerquen y pregunten al respecto
significa que podrían hacerlo, y luego habrá aun más apoyo porque trabajarán con ellas sobre
cómo comenzar en la diócesis. Por lo tanto, realmente los animamos a que se acerquen a ellas
porque, de cualquier manera, no se pierde nada.
Es maravilloso si las diócesis escuchan a personas de las parroquias. Puede ser que los obispos
tengan mucho que hacer, y es posible que se les haya olvidado. Y ustedes tienen un coordinador,
alguien más, que puede interceder en el ámbito diocesano. Por lo tanto, construyan esa relación.
Es muy importante.
[00:29:46]
Y especialmente si sus diócesis se han unido, y quizás incluso si no lo han hecho, seguirán
siendo un gran recurso para ustedes. A menudo sabrán acerca de algunos de los recursos que
existen. Ellas pueden ayudarlos a comenzar. Pueden ayudarlos a invitar a párrocos y parroquias a
participar y a animarlos a buscar nuevos dirigentes. Ellas pueden destacar algunos de esos
programas y recursos útiles. Y, además algo muy importante... Pueden ayudarlos a explorar e
identificar cualquier agencia, organización o recursos problemáticos con los cuales no sea
apropiado trabajar. Hay más sobre eso en la Guía para la Acción, que los guía a través de ese
proceso de discernimiento. Pero, son un gran recurso para investigar fuentes, volver a revisar e
identificar cualquier cosa que, en última instancia, no sea lo que una madre necesitada encontrará
útil. Por lo tanto, son excelentes recursos. Para comenzar hoy, ya lo están haciendo, están en el
seminario digital. Sumérjanse un poco más en esos recursos. Lean un poco antes de dormir, un
poco de lectura de cuarentena, si todavía están en cuarentena. Luego, comuníquense con su
párroco, con la persona de contacto en la diócesis. Incluso con el covid-19, envíen un correo
electrónico. Hagan una llamada telefónica. Hagan todo lo que puedan hacer; no tiene que ser
cara a cara, incluso si eso es lo que preferimos.
[00:31:17]
(Kat) Chelsy, hablando del covid-19, tengo una pregunta que está en la mente de todos,
especialmente porque la Guía para la Acción y Camina con madres necesitadas se crearon justo
antes de que ocurriera la pandemia. Inicialmente se suponía que se lanzaría en marzo y luego, ya
sabes, se produjo la pandemia. Así que el cronograma debe adaptarse, sabes, entonces ¿cómo
funciona eso? ¿Puedes hablar un poco al respecto? ¿Y cómo el covid-19 ha afectado el
cronograma y cómo las parroquias pueden cambiar un poco las cosas?

[00:31:45] VV
(Chelsy) ¡Seguro, Kat! Es una excelente pregunta también, porque nuestra fecha real de
lanzamiento era el vigésimo quinto aniversario de El Evangelio de la Vida, y muchos lugares
entraron en aislamiento casi una semana antes de eso. Entonces perdimos algo del impulso
inicial, pero no importa. Voy a sacar este resumen del cronograma, también en la Guía para la
Acción, para que puedan ver que inicialmente íbamos a dar inicio en marzo, e iba a continuar
hasta el próximo marzo. Ahora, a pesar del covid-19, la verdadera buena noticia es que la
iniciativa siempre se elaboró para poder adaptarse. Desde el comienzo sabíamos que íbamos a
necesitar cronogramas flexibles, porque es de alcance nacional y cada diócesis va a tener
diferentes conflictos con la programación y desafíos.
[00:32:36]
Incluso las parroquias dentro de una diócesis van a tener diferentes cosas que sucedan en su
parroquia y van a necesitar hacer cambios en el cronograma. Entonces, a medida que lean la
Guía para la Acción, probablemente suene como un disco rayado, cuántas veces decimos
adapten, adapten, sean flexibles. Esto no es prescriptivo. Verdaderamente tiene la intención de
que lo tomen y lo adapten como deseen. Quisimos hacer todo el trabajo que podíamos para
ustedes.
[00:33:05]
Entonces con eso, con el covid-19, nos enteramos de que muchas diócesis sufrieron demoras.
Algunos pudieron lanzarlo y arrancar, pero después tuvieron que cerrar. Entonces, muchas
diócesis están optando por solo demorar el lanzamiento o volver a lanzar. Algunas diócesis nos
dijeron que van a tratar de ponerse al día con el cronograma. Muchos de los pasos y tareas
iniciales se pueden realizar en forma virtual. Entonces esa es la buena noticia. Pueden comenzar
ya. Otras diócesis simplemente van a demorar un poco, o comenzaron y tal vez extiendan o solo
ajusten un poquito. Entonces, todas esas cosas son geniales... lo que funcione para su parroquia,
para su diócesis.
[00:33:58]
Queremos que todos estén seguros y sean prudentes, pero por eso es genial que todas estas cosas
se pensaron en poder adaptarse desde el inicio. Así nada está perdido, en absoluto. De todos
modos, realmente estamos tratando de celebrarlo como un esfuerzo anual. Entonces, incluso si
tienen que retrasarse, les dimos algunos cronogramas alternativos para comenzar.
Algunas de esas fechas son octubre para el Mes Respetemos la Vida. También hay una opción
para enero, y algunos incluso tal vez decidan esperar hasta el próximo marzo y seguir el mismo
cronograma, simplemente con un año de retraso y eso está bien. Es maravilloso. Y eso les da un
montón de tiempo para planificar. Aunque hay cosas que pueden hacer para comenzar, incluso
ahora. Así que no importa qué opción elija su diócesis, o su parroquia, realmente se elaboró para
ser flexible.
[00:34:50]
(Kat) Muchas gracias, Chelsy. Así que, para repasar y resumir, Camina con madres necesitadas
es una iniciativa basada en la parroquia, pero de alcance nacional, que quiere decir otra vez que

necesitamos mucha flexibilidad porque cada área es diferente y tiene necesidades y cronogramas
diferentes. Y es un proceso deliberado, que sin importar cuándo comiencen, transitan un proceso
similar, fases similares, todos presentados en la Guía para la Acción. Estamos intentando, como
comunidad católica, posibilitar a las parroquias a que caminen con madres embarazadas y que
crían hijos y son vulnerables y las acompañen. Para hacerlo, identificaremos a nuevos
encargados parroquiales, trataremos de traer más savia nueva, haremos que los sacerdotes y los
laicos trabajen juntos para tener un impacto positivo.
[00:36:31]
No es necesario reemplazar lo que ya existe o tratar de ocupar el lugar de un centro local para
embarazadas, sino encontrar lo que hay en el lugar, y luego dónde están las carencias y dónde se
puede llenar esos vacíos, para poder ocuparnos de nuestras hermanas, las mujeres que están ahí y
que necesitan ver el rostro de Jesús. Como parte de esto, queremos cambiar la conversación
sobre lo que significa vivir El Evangelio de la Vida y ser un católico que pone manos a la obra.
Otra vez, es fundamental para nosotros crear relaciones al participar en este proceso para que la
comunidad pueda acoger a una mujer en la amistad y caminar con ella en su embarazo y después
de este. Así que de eso se trata Camina con madres necesitadas.
[00:37:09]
Esperamos que puedan comenzar ya mismo, porque la pandemia y su impacto económico hizo
que la situación sea más precaria para las mujeres que enfrentan un embarazo inesperado o
difícil, o que tienen hijos pequeños y podrían tener necesidades. Aunque Camina con madres
necesitadas se empezó mucho antes que azotara la pandemia (no podíamos haberlo previsto), su
objetivo es sentar las bases para una respuesta sostenible a largo plazo. Este Año Sirviendo es el
comienzo. Está preparado, pero lo que ustedes hacen con ello, lo que su parroquia hace con ello,
será su futuro, y de verdad esperamos que sea algo sostenible para que el amor de la Iglesia local
siga sirviendo a las mujeres de su comunidad.
[00:38:07]
Y la Iglesia nuevamente necesita estar preparada para responder a la mayor cantidad de llamados
de ayuda y asistencia, por el covid-19. Sabemos que todos los que nos miran hoy tienen dones
únicos que pueden ser útiles para esto, que pueden servir para vivir El Evangelio de la Vida en su
comunidad y para servir a los más vulnerables entre nosotros.
[00:37:28]
Así que, con eso, pasaremos a las Preguntas. Muchos de ustedes han hecho algunas excelentes.
Muchas gracias por su entusiasmo en esto. Trataremos de contestar la mayor cantidad posible. Y
con eso, pasamos a Anne.
[00:37:47]
(Anne) ¡Gracias, Kat!
P (Anne): Dos personas hicieron una pregunta parecida: ¿Hay alguna manera para que la
USCCB pueda vincular diferentes organizaciones del lugar, hospitales, iglesias, organizaciones
católicas, que mostraron interés en Camina con madres necesitadas? ¿Y podrían todas las
parroquias recibir esta información sobre estas organizaciones?

R (Anne): Eso es lo básico de este proceso al que los invitamos.
R (Tom): Solo agrego que a cada diócesis se le pidió que completara su propia encuesta y su
propio listado de recursos disponibles en el ámbito regional y diocesano para compartir con las
parroquias. Así que ese es uno de los puntos importantes de por qué deben comunicarse con la
persona contacto en la diócesis para el ministerio Respetemos la Vida lo antes posible.
https://www.usccb.org/committees/pro-life-activities/diocesan-pro-life-offices
[00:39:25]
P (Anne): ¿Hay un coordinador de la USCCB que hable español para Camina con madres
necesitadas?
R: Aunque no tenemos un miembro del personal de habla hispana para Camina con madres
necesitadas, la realidad es que no tenemos un coordinador de habla inglesa para Camina con
madres necesitadas. Esto es en gran medida una iniciativa grupal de nuestra oficina y de oficinas
y organizaciones que colaboran en todo el país. Pero, dicho esto, todos los recursos que
preparamos están disponibles en español. Así que el sitio digital en español es
www.caminaconmadres.com, y ahí es donde se pueden encontrar todos los recursos en español.
[00:40:09]
P(Anne): ¿Cómo se relaciona esto con el plan Respetemos la Vida para 2020-2021? ¿Es parte de
él, o lo reemplaza?
R: La respuesta sencillamente es ninguna. Muchos recursos se van a agrupar muy bien. Por
ejemplo, vamos a preparar como una versión de las “CliffsNotes” [Guía de estudio] para
Evangelium vitae y una guía adjunta que sería perfecta para la parte educativa de Camina con
madres necesitadas. Así que están elaboradas para ser independientes, pero muy
complementarias.
[00:40:47]
P (Anne): ¿Dónde conseguimos la Guía para la Acción? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y cómo podemos
conseguir una versión impresa de la Guía para la Acción Parroquial?
R (Chelsy): La buena noticia es que es completamente gratuita. Solo tienen que visitar
www.caminaconmadres.com, seleccionar “Para empezar” y luego elegir “Recursos primarios
para la parroquia”. Esto no lo imprimimos. Lamentablemente, el costo es muy elevado. Pero los
pueden bajar en forma gratuita e imprimirlo en cualquier tienda de impresiones local, en su
computadora del hogar, en Kinko o donde les quede cómodo.
R (Kat): Y eso se aplica a todos nuestros recursos. Todo lo que hacemos para esto es cien por
ciento gratuito. No se cobra por ninguno de los recursos. Y todo se encuentra en nuestro sitio
digital para bajar o imprimir.
R (Anne): Y lo siento, si ya lo mencionaste en tu presentación, pero eso de verdad es una gran
ventaja para los párrocos que tal vez duden en asumir algo nuevo en este momento. Camina con
madres necesitadas es un cometido sin costo o de costo muy bajo para una parroquia. Y entonces
eso también sería útil resaltar.
A (Kat): Correcto. Especialmente que todos los materiales, también, provienen de la USCCB que
por suerte es una fuente confiable. Y al provenir de la conferencia de obispos y al ser cien por
ciento gratuita, esperemos que los párrocos la consideren tal vez más legítima.
[00:42:08]

P (Anne): Cuando hablamos de “carencias”, ¿cuáles serían algunos ejemplos de “carencias”?
A (Kat): Excelente pregunta. Nuevamente, seguimos diciendo que es un proceso, y no quiero
insistir en esto, pero lo que verán cuando empiecen a hacer el inventario de lo que está disponible
en su comunidad para las mujeres necesitadas, tal vez noten que hay cosas que no están.
Como tal vez la única clínica del lugar no sea católica, y promueve cosas que son algo
preocupantes. Y puede ser, tal vez en su comunidad, su parroquia, que haya muchos médicos que
podrían estar disponibles para ayudar a las mujeres con ciertas consultas prenatales o algo por el
estilo. Ese es un ejemplo de una carencia.
Tal vez haya un gran centro de atención del embarazo, pero está muy lejos. ¿Hay
personas en la parroquia que podrían llevar en auto a las mujeres al centro de atención del
embarazo? O tal vez, si está realmente muy lejos, ¿podría ser un punto de partida, un tipo de
centro local católico para embarazadas? Así que las opciones son infinitas.
Lo que sabemos es que las mujeres están buscando recursos. También buscan amistades.
Buscan personas con quienes hablar. Buscan personas que las lleven a una cita con el médico.
Un hecho interesante es que tres cuartos de las mujeres que buscan abortar están por debajo de la
línea de la pobreza, y un ochenta y nueve por ciento no son casadas. Así que muchas de estas
mujeres están padeciendo muchísimas privaciones.
Y creo que van a notar que cuando miran a los más vulnerables de su comunidad, que
tienen bajos ingresos, y que tienen otras necesidades, van a ver que hay cosas que faltan. O si
esas cosas existen, sumar una mano de ayuda de alguien para caminar con ellos de verdad, un
amigo, una persona que les dé ese apoyo de amistad es crucial. Así que esos son algunos
ejemplos de posibles carencias.
R (Chelsy): Y solo quiero agregar a lo que dijo Kat que esto se detalla muy bien en la Guía para
la Acción. Actualmente, les estamos dando una visión amplia de solo el resumen general, lo
básico. Muchas preguntas a las que no vamos a llegar se contestan cuando recorran y lean las
setenta y ocho páginas. Así que tratamos de incluir todo. Hay pasos en “Cómo identificar esas
carencias”, cómo el proceso de inventario las va a mostrar, cómo abordarlas, e ideas de cómo
satisfacerlas. Todo está en la Guía para la Acción.
[00:44:29]
P(Anne): ¿Qué les diríamos a las personas que se preguntan si pueden formar equipo con otras
parroquias locales cercanas a ellas?
R (Tom): Creo que es una idea maravillosa, y es una gran manera de vincular recursos. Como
alguien mencionó, por ejemplo, si usted encuentra que no hay centro de embarazo dentro de cien
millas, eso podría ser algo que un grupo de parroquias podría hacer. O, si encuentran que hay una
enorme necesidad de vivienda en su área, tal vez un grupo de parroquias pueda reunirse y mirar
cómo comenzar una pequeña casa de maternidad residencial. Hay muchas cosas que pueden
hacer en grupos. Así que, sí, eso es algo que apoyamos mucho en el ámbito local o regional.
A (Chelsy): Y voy a añadir a lo que Tom dijo. En realidad animamos eso, especialmente cuando
se trata de respuestas, especialmente para algunos proyectos más grandes que van a tomar más de
una parroquia. Realmente animamos a cada parroquia a tener su equipo principal específico y a
completar el inventario por sí mismos sólo porque esa es la mejor manera en que su parroquia va
a conocer el panorama y entender la comunidad. Y nos damos cuenta de que algunos de ustedes
están muy unidos y comparten semejantes condiciones. Así que, definitivamente, únanse y

ayúdense mutuamente, pero realmente los animamos a meterse de lleno como parroquia,
también, y a formar ese comité parroquial para realmente asumir algunas de esas cosas.
A (Kat): Correcto. Y de nuevo, como dijo Chelsy, queremos que todos en la parroquia, todos en
las bancas, sepan dónde referir a una madre embarazada o que cría hijos necesitada. Cuanto más
podamos hacer algo localmente como parroquia, pero también, tal vez para las respuestas,
trabajar juntos, eso es fantástico. Pero también necesitamos esa participación parroquial
individual para construir esa comunidad localmente para que todos en las bancas sepan dónde
remitir a una mujer necesitada y cómo caminar con ella.
A (Chelsy): Y algunas parroquias ya tienen grandes relaciones, así que, si hay ya una
colaboración natural, definitivamente ayudarse mutuamente, formar equipo, eso es genial. Pero
asegúrense de que también están incorporando su parroquia.
[00:46:38]
P (Anne): Si los grupos parroquiales no pueden reunirse en este momento, o solo pueden tener
videoconferencias, ¿cómo pueden seguir adelante con esto, especialmente si no están bien
versados en ese tipo de tecnología?
A (Kat): Entonces, esta es una buena pregunta. Una de las cosas que nos encanta de Camina con
madres necesitadas es que estamos tratando de construir nuevas asociaciones, y eso incluso
sucede con quién está tomando las riendas en aspectos de Camina con madres necesitadas. Es
cierto que Camina con madres necesitadas tiene muchos recursos digitales. Tenemos páginas y
seminarios digitales y cosas para bajar de Internet.
Y la realidad es que muchas de las madres necesitadas a las que están sirviendo son
jóvenes que envían mensajes de texto para todo en su vida cotidiana. El hecho es que la mayoría
de las madres que están embarazadas o son madres, o que son vulnerables, probablemente están
en sus veinte años y se sienten más cómodas con los mensajes de texto que incluso con una
llamada telefónica tradicional. Por lo tanto, a lo que Camina con madres necesitadas invita es a
la participación de más personas de diferentes generaciones.
Por lo tanto, les damos la bienvenida, incluso si no se sienten súper cómodos con la
tecnología, para participar con Camina con madres necesitadas, hablar con su párroco al
respecto, servir en ese equipo central. Pero luego hablen con el párroco y vean cómo pueden
incorporar a personas que son más jóvenes, de diferentes generaciones, que se sientan cómodas
con la tecnología, y puedan ayudar a desarrollar diferentes aspectos de este programa también.
Porque no podemos reemplazar la experiencia y el compromiso de nuestros voluntarios
veteranos y comprometidos que tal vez no se sientan tan cómodos con la tecnología, sino que
traen una gran experiencia a este tipo de ministerio.
Dicho esto, hay necesidades hoy en día que implican trabajar con la tecnología. Por lo
tanto, esperamos que un proyecto como Camina con madres necesitadas pueda reunir a
diferentes generaciones, incluso los fieles jóvenes en una iglesia, el grupo de jóvenes y el resto
porque ese es un aspecto muy importante de ello. Y creo que había algo en esa pregunta que no
contesté, ¿no lo sé?
[00:48:37]
P (Anne): Bueno, ¿cómo pueden avanzar si no pueden reunirse en persona?
A (Chelsy): Esto va a requerir un poco de tecnología, y entonces, ¿a quién pueden llegar? ¿Es
alguien más en la parroquia con quien pueden formar un equipo? ¿Es un amigo, un colega que
podría decir, “Oye, quiero hacer esto, y necesito ayuda con la computadora”?

Pero muchas de las cosas del principio son de verdad, honestamente, conseguir que su
párroco se interese y conseguir que nombre a un encargado parroquial, que podría ser uno de
ustedes, podría ser otra persona. Anímenlo a discernir realmente eso, y tenemos pasos para eso
en la guía. Pero una vez que tengan eso, entonces pueden empezar a construir ese equipo central.
Puede comenzar a enviar correo electrónico o usar el teléfono. La gente se muere por alguna
comunicación en estos días. Comuníquense con las personas que creen que serían geniales en el
equipo central, invítenlas.
Incluso puedes constituirse como el equipo central. Pueden hacerlo por video si tienen
esa capacidad. Si están en un área que tal vez permita reunirse afuera, con distancia social
apropiada, comiencen a reunirse y planificar.
También pueden comenzar cosas con el inventario. Son muchas las llamadas telefónicas
a organizaciones, investigación en línea, que se pueden hacer desde la casa hoy, a partir de ahora.
[00:50:03]
(Anne) De acuerdo, creo que eso nos lleva al final.
[00:50:27]
(Kat) Sólo para resumir lo que hemos hablado:
1. Primer paso: miren la guía para la acción y comuníquense con el párroco y coordinador
diocesano de Respetemos la Vida si están interesados en comenzar Camina con madres
necesitadas.
2. Para aquellos de ustedes que ya han sido nombrados encargados parroquiales, entren más
de lleno en la Fase 1 y vean lo que pueden empezar a hacer desde casa.
3. Lo más importante es que continúen rezando por las madres necesitadas y la guía del
Espíritu Santo para seguir avanzando esta iniciativa, porque eso es lo más importante,
¿no? Queremos hacer la voluntad de Dios y ser el rostro de Cristo para los demás.
Estoy muy agradecida por todos ustedes, por su interés en ser las manos y los pies de Cristo.
Ruego por ustedes y por todos sus esfuerzos, y seguiremos aquí para servirles y ayudarles
mientras tratan de poner en marcha todo esto. Que Dios los bendiga a todos.

