
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respeto a la Vida 
 Folleto de recursos 

Diócesis de Char lotte  
 

 
Fortaleciendo familias. Construyendo comunidades. Reduciendo pobreza. 

 

 “Antes de formarte en el vientre, te conocí; antes de que nacieras 
yo te santifiqué.” – Jeremías 1:5 

 



 

 

Tabla de Contenido 

Propósito del  folleto e información de contacto ...................... 3 

Paso-A-Paso Guía para los Ministerios Parroquiales de 

 Respeto a la Vida .......................................................... 4 

   Asuntos relacionados con el  Respeto a la Vida ...................... 5 

   Ministerios Colaborativos de Respeto a la Vida ...................... 5 

Metas de un Ministerio de Respeto a la Vida .............................. 6 

   Retiros de Viñedo de Raquel ..................................................... 7 

Organizaciones que promueven la defensa del Respeto a la 

 Vida ............................................................................................... 7 

El Programa de Respeto a la Vida de USCCB ............................ 8 

Recursos de Oración y Adoración de USCCB ........................... 9 

   Ejemplo de Intenciones del Rosario Pro-Vida ........................ 9 

   Ejemplo de Intercesiones por la Vida .................................... 10 

   Ejemplo de Bendiciones Pro-Vida .......................................... 11 

Recursos de Oraciones Pro-Vida ................................................ 12 

Apéndice ......................................................................................... 13 

   Implementación de Hoja de Trabajo de la Parroquia .......... 13 

   Ejemplo del Calendario del Ministerio de Respeto a la Vida .. 14 

   Calendaria Anual de Respeto a la Vida ................................... 14 

   Preguntas Frecuentes ................................................................ 15 
 

“Jesús ha puesto su amor en nuestros corazones, el cual  nos mueve a 

compartir el Evangelio de  Vida con nuestros hermanos y hermanas 
quienes están heridos, devastados, desconcertados y en la oscuridad porque 

la cultura del aborto los ha  capturado”. 
- Reverendísimo Peter J. Jugis, Obispo de Charlotte
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El propósito de este folleto 

El Programa de Respeto a la Vida de Caridades Católicas de la 
Diócesis de Charlotte existe para promover y proteger la vida a 
través del intercambio de recursos relevantes. Este folleto ha sido 
preparado como un recurso de Respeto a la Vida para parroquias 
y  grupos parroquiales. Es distribuido a todas las parroquias en la 
Diócesis de Charlotte. Nuestro objetivo es trabajar con todas las 
parroquias de nuestra diócesis siguiendo el Plan Pastoral para las 
Actividades Pro-Vida según lo indicado por la Conferencia de 
Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB). Estamos aquí 
para apoyar y colaborar con usted en todos los asuntos 
incorporados al campo del Respeto a la Vida - desde la concepción 
hasta la muerte natural. Cristo nos llama a amar. Una gran muestra 
del amor de Cristo es la valoración de cada vida humana. Debemos 
seguir educándonos en asuntos de pro-vida y trabajar por la "Vida" 
como una comunidad, una parroquia, una diócesis, un estado y una 
nación. El propósito de este folleto es actuar como un recurso y 
una guía para ayudarlo a usted y a su parroquia a comenzar y/o 
crecer sus ministerios pro-vida. Oramos para que Dios bendiga 
nuestro trabajo juntos, y oramos para que se nos dé la fuerza para 
proclamar y defender la santidad de toda vida humana. 

Información de contacto  
Caridades Católicas, Diócesis de Charlotte 

www.ccdoc.org/respectlife 
Directora del Programa Respeto a la Vida 

Jessica R. Grabowski 
jrgrabowski@charlottediocese.org 

P: 704.370.3229 
 

Por favor visite nuestro sitio web, www.ccdoc.org, para ver 
nuestra página del Programa de Respeto a la Vida, así como los 
otros programas y servicios que Caridades Católicas de la 
Diócesis de Charlotte tiene para ofrecer. 

http://www.ccdoc.org/respectlife
mailto:jrgrabowski@charlottediocese.org
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Paso-A-Paso Guía para los Ministerios 
Parroquiales de Respeto a la Vida 

1. Lea el "Plan Pastoral para Actividades Pro-Vida" de la 
USCCB (Encuentre el enlace y un PDF en 
www.ccdoc.org/respectlife).  
 

2. Busque el apoyo y sugerencia 
de su sacerdote. 
 

3. Encuentre una fecha en su 
calendario parroquial para 
patrocinar una sesión  
informativa/reunión de 
Respeto a la Vida. Planifique 
con algunas semanas por 
adelantado y anúncielo desde el 
pulpito y  en el boletín de su 
parroquia. 
 

4. Use una hoja de registro en la reunión y recopile la 
información de contacto de aquellos quienes participen 
(ejemplo: nombre, correo electrónico, dirección, etc.). 
 

5. Invite a otros representantes a su primera reunión (ejemplo: 
el Director Diocesano de Respeto a la Vida de Caridades 
Católicas, el Representante de los Caballeros de Colón y el 
Representante del Consejo Parroquial). 
 

6. Permítale a sus feligreses quienes participan del grupo que 
sean sus guías para establecer un calendario de reuniones 
regulares (ejemplo: dos veces al mes, una vez al mes, cada dos 
meses). 
 
 

7. Comience un ministerio o un evento (por ejemplo, en enero 
un evento de Roe vs Wade o un evento en octubre, mes de 
Respeto a la Vida). 
 

8. Comparta los puntos sobresalientes de su reunión, los eventos 
planificados y  las noticias de Respeto a la Vida en su boletín.   

“Somos la gente de la vida, 
porque Dios, en Su amor 
incondicional, nos ha dado 
el Evangelio de la Vida, y 
estamos llamados a actuar 

en consecuencia.” 
 

- San Papa Juan Pablo 
II 

http://www.ccdoc.org/respectlife
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Asuntos relacionados con el  Respeto a la Vida  

Entre los posibles asuntos en los cuales su ministerio podría 
enfocarse, se  incluyen:

Aborto 

Adopción 

Aborto de Nacimiento 
Parcial 

RU-486 

Curación Post Aborto 

Directivos Anticipados 
para el Cuidado de la Salud 

Suicidio asistido 

Bio-ética 

Anticoncepción 

Clonación 

Cultura de la Vida                           

 

La Pena Capital 

Diagnóstico Prenatal  

Discapacidades 

Ética de fin de vida 

Eutanasia 

Iniciativas Basadas en la Fe 

El Desarrollo Fetal 

Tráfico Humano 

Planificación Familiar 
Natural 

Infertilidad / Tecnología 
NaPro 

Apoyo en el embarazo 

Ministerios Colaborativos de Respeto a la Vida 
Los temas de Respeto a la Vida mencionados anteriormente son tratados a 
través del trabajo colaborativo de una variedad de ministerios católicos, 
parroquiales, diocesanos y  nacionales. Además, estos temas también son 
tratados por muchos ministerios en la Diócesis de Charlotte. Ejemplos de 

tales ministerios de Respeto a la Vida son: 

Carolina Family Coalition   
www.defendthefamily.org  

C-PLAN      
www.prolifecharlotte.org 

CHPC 
www.catholichealthcharlotte.org 

Charlotte Helpers 
www.charlottehelpers.com 

Be Not Afraid 
www.benotafraid.net 

 

Mary Garden Showers   
www.marygardenshowers.org 

MiraVia                           
www.mira-via.org  

Human Coalition   
www.thewomens.clinic 

Room at the Inn    
www.roominn.org 

Ursus Institute    
www.ursusinstitute.net

http://www.defendthefamily.org/
http://www.prolifecharlotte.org/
http://www.charlottehelpers.com/
http://www.benotafraid.net/
http://www.mira-via.org/
http://www.roominn.org/
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Metas de un Ministerio de Respeto a la 
Vida 

Durante este tiempo en donde el mismo asunto de la vida es 
devaluado en todos los niveles, los objetivos de un Ministerio de 
Respeto a la Vida nunca terminan. Puede parecer abrumador dirigir a 
su grupo en asuntos sobre los cuales sus miembros son apasionados. 
Los siguientes objetivos deberían convertirse en la base de una o 
múltiples áreas de los cuales su grupo escoja enfocarse 
independientemente del tamaño del grupo.  

1. Infórmese - sobre temas relacionados con la vida utilizando este 
folleto y los recursos proporcionados.  

2. Manténgase informado - visitando los sitios web de USCCB y 
Human Life Action (incluidos en este folleto). 

3. Informe a los demás - sobre la santidad de la vida humana, de las 
decisiones radicales de la Suprema Corte sobre el aborto de 1973 y la 
consecuente  necesidad  de restaurar la protección legal para toda vida 
humana por medio de una legislación protectora. 

4. Ore - como un grupo de respeto a la vida por la valoración de toda 
vida humana. 

5. Eduque - dentro de su parroquia sobre asuntos de  Vida. 

6. Apoye – la legislación pro-vida a nivel estatal y nacional. Utilice La 
Voz Católica de Carolina del Norte y “Human Life Action” (vea los 
sitios web de apoyo legislativo en la próxima página). 

7. Trabaje como un grupo – para organizar, reclutar voluntarios, 
responder a las alertas de acción pro-vida, recaudar fondos para 
actividades pro-vida y los centros de embarazo locales. 
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8. Escoja meses especiales – para enfocarse en eventos en Octubre 
(Mes de Respeto a la Vida) y Enero (Decisión de la Suprema Corte 
en Roe vs Wade, - 22 de Enero). Utilizar estos meses para pasar más 
tiempo orando por el respeto a la Vida y/o para la organización y 
planificación de un evento. Estos son también buenos meses para 
poner en marcha a su nuevo grupo.  

Organizaciones que promueven la defensa del 
Respeto a la Vida 

Catholic Voice NC   www.catholicvoicenc.org 

Human Life Action   www.humanlifeaction.org 

March for Life (Washington, D.C.)   www.marchforlife.org 

March for Life Charlotte   www.marchforlifecharlotte.org 

NC Right to Life (Raleigh)   www.ncrtl.org  

Retiros de Viñedo de Raquel 
Perdón y Sanación Postaborto  

 
3 Retiros en la Diócesis de Charlotte Anualmente 

 

Visite ccdoc.org/respectlife y rachelsvineyard.org para obtener una lista 
de los próximos retiros en esta diócesis. 

 
Se ofrecen retiros adicionales en las diócesis de los alrededores. Consulte 

ccdoc.org/respectlife para obtener actualizaciones. Consulte la página 15 para 
obtener información de contacto. 

http://www.catholicvoicenc.org/
http://www.humanlifeaction.org/
http://www.marchforlife.org/
http://www.marchforlifecharlotte.org/
http://www.ncrtl.org/
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Más sobre La Voz Católica de Carolina del Norte 
(www.catholicvoicenc.org) 

La Catholic Voice North Carolina (CVNC) es la voz no partidista de la 
Diócesis de Charlotte, Carolina del Norte, dirigida por el Reverendísimo 
Peter J. Jugis, Obispo de Charlotte. CVNC supervisa la legislación y 
otros asuntos de interés público que se cruzan con las enseñanzas de la 
Iglesia Católica. Bajo la guía del Obispo Jugis, se les pide a los 
participantes en CVNC que se pongan en contacto con legisladores y 
funcionarios del gobierno cuando estén considerando asuntos 
importantes. 

 

Conferencia de los Obispos Católicos de los 
Estados Unidos 

Programa de Respeto a la Vida  
(usccb.org/respectlife) 

 
 

¿Qué es el Programa de Respeto a la Vida de USCCB? 

Cada año se producen nuevos materiales para ayudar a los católicos a 
entender, valorar y comprometerse con el apoyo a la dignidad de la persona 
humana y, por lo tanto, el don de la vida de cada persona. Los materiales 
están desarrollaos para su uso en parroquias, escuelas y ministerios basados 
en la fe, pero también son adecuados para uso individual. El programa 
comienza de nuevo cada mes de octubre (el mes de Respeto a la Vida) y 
continúa hasta  siguiente septiembre.  

http://www.catholicvoicenc.org/
http://www.usccb.org/respectlife
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Recursos de Oración y Adoración de USCCB 
 

 
ANUNCIOS EN EL 
BOLETÍN 

USCCB PALABRA DE 
VIDA 

www.usccb.org/about/pro-
life-activities/word-of-life 

  
ORACIONES 
 

USCCB ORACIONES PRO-VIDA 

www.usccb.org/prayer-and-
worship/prayers-and-
devotions/prayers/prolife-
prayers 

 
FORO ASUNTOS DE 
VIDA 

USCCB TEMAS DE VIDA 

www.usccb.org/about/pro-
life-activities/life-issues-
forum  

  
ENERO EVENTOS ROE 

USCCB EVENTOS ROE 

www.usccb.org/about/pro-life-
activities/january-roe-events  

 

Ejemplo de Intenciones del Rosario Pro-Vida  

(Fuente: usccb.org/respectlife) 
 

Los Misterios Gozosos  
La Anunciación: 
Para los padres que se enfrentan a un embarazo inesperado, que 
amorosamente aceptan la preciosa vida que Dios ha confiado a su 

cuidado. 
 

La Visitación: 
Que la familia y los amigos de los futuros padres puedan extender 
la mano y apoyarles mientras ellos se preparan para encontrarse 

cara a cara con su hijo. 
 

La Natividad: 
Que el amor de la Virgen y el Niño Jesús puedan ser una fuente de 
fortaleza para cada mujer embarazada, especialmente las madres 
que viven en pobreza, y que ambas sean rodeadas de alegría y 

amor. 

 

http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/word-of-life
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/word-of-life
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/prayers-and-devotions/prayers/prolife-prayers
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/prayers-and-devotions/prayers/prolife-prayers
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/prayers-and-devotions/prayers/prolife-prayers
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/prayers-and-devotions/prayers/prolife-prayers
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/life-issues-forum
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/life-issues-forum
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/life-issues-forum
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/january-roe-events
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/january-roe-events
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La Presentación: 
Que los padres de los  pequeños niños imiten a San José al 
practicar devotamente su Fe, para que puedan guiarlos a Dios 
con sus palabras y ejemplos. 
 

El  Encuentro de Jesús en el Templo: 
Por todos los niños que se han perdido y olvidado, para que 
puedan ser llevados a un lugar donde sean atesorados, 
protegidos y amados. 

 

Ejemplo de Intercesiones por la Vida  

(Fuente: usccb.org/respectlife) 

 
Por los niños huérfanos alrededor del mundo, 
y especialmente aquellos 
que son abusados o descuidados, 
para que podamos trabajar en su salvación; 
Roguemos al Señor 
 
Por los niños que no son deseados por sus padres, 
Que la Gracia de Dios pueda enviar a otros a amar 
y cuidar de ellos; 
Roguemos al Señor 
 
Por los niños de nuestro país, 
especialmente aquellos que son olvidados o descuidados, 
que su presencia pueda recordarnos 
el infinito valor de la Vida Humana; 
Roguemos al Señor 
 
 
Por cada niño pequeño, 
para que podamos aceptar y preservar a cada uno 
como un signo del amor infinito de Dios por nosotros;  
Roguemos al Señor 
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Por todos los niños por nacer, 
que nuestro amor por ellos pueda mantenerlos a salvo 
hasta el dichoso día de su nacimiento; 
Roguemos al Señor 
 

Ejemplo de Bendiciones Pro-Vida  

(Fuente: usccb.org/respectlife) 

 

Bendición de un Niño en el Vientre 

El "Rito para la Bendición de un Niño en el Vientre" fue 
diseñado para apoyar a los padres que esperan el nacimiento 
de su hijo, para alentar las oraciones de la parroquia por - y el 
reconocimiento de - el precioso regalo del niño en el vientre, y 
fomentar respeto a la vida humana dentro de la sociedad. 
Puede ser ofrecido dentro del contexto de la misa, así como 
fuera de la misa. 

“Dios, autor de toda  vida,  

  te pedimos que bendigas a este niño aun por nacer,  

  dale una constante protección  

  y un saludable nacimiento,  

  como signo de nuestro renacimiento, un día, 

  al gozo de la vida eterna en el cielo.” 

 

- fragmento de la Oración de bendición 
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Recursos de Oraciones Pro-Vida  

Oración por el niño por nacer 

Padre Celestial, en Tu amor por nosotros, protege contra la 
maldad del demonio, a esos pequeños indefensos a quienes les 
has dado el regalo de la vida. 

Toca con piedad los corazones de aquellas mujeres embarazadas 
en nuestro mundo  hoy que no están pensando en la maternidad. 
 
Ayúdales a ver que el niño que llevan en su vientre está hecho a 
Tu imagen - así como las vidas de ellas - hechos para la vida 
eterna. 
 
Disipa su miedo y el egoísmo y dales un verdadero corazón 
materno para que amen y den a luz a sus hijos con todo el cariño 
que una madre pueda dar. 
 
Te lo pedimos a través de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que 
vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los 
siglos de los siglos. Amén. 

(Fuente: ewtn.com) 
 

Una Oración Por La Vida 
Padre y creador de todo, que adornas toda la creación con 
esplendor y belleza,  y moldeaste  las vidas humanas a Tu imagen 
y semejanza;   despierta en todos los corazones la reverencia por el 
trabajo de Tus manos, y renueva entre Tu pueblo la disponibilidad 
para nutrir y sostener Tu precioso regalo de  vida. 
 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en  
la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos.  
Amén. 

(Fuente: usccb.org/respectlife)  
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Apéndice 

Hoja de Trabajo para Implementación en la 
Parroquia 

Necesidades 
Parroquiales 

Metas Actividades 
¿Para 

cuándo? 
¿Por 

quién? 

Espiritual     

Educacional     

Servicios de 
quidado de 
personas 

 

    

Abogacía/ 
Apoyo 

    

  (Fuente: usccb.org/respectlife) 
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Ejemplo del Calendario Parroquial del Ministerio 
de Respeto a la Vida 

Enero 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
       

  1 2 3 4 5 
   6:30 PM 

Rosario Pro-
Vida 
7:00 PM 
Reunion 
mensual 
parroquial 
Respeto a la 
Vida 

   

6 7 8 9 10 11 12 
   6:30 PM 

Rosario 
Pro-Vida 

 Marcha por 
la Vida, 
Charlotte 

Marcha 
por la 
Vida, 
Raleigh 

13 14 15 16 17 18 19 
  

 
 
9 Dîas por 
la Vida 

 
 
 
9 Dîas 
por la 
Vida 

6:30 PM 
Rosario 
Pro-Vida 
9 Dîas por 
la Vida 

 
 
 
9 Dîas por 
la Vida 

Marcha por 
la Vida 
Washington, 
9 Dîas por la 
Vida 

 
 
9 Dîas 
por la 
Vida 

20 21 22 23 24 25 26 
 

 

 

9 Dîas por 
la Vida 

Aniversario 
de Roe v. 
Wade 
 

9 Dîas por 
la Vida 

 

 
9 Dîas 
por la 
Vida 

6:30 PM 
Rosario 
Pro-Vida 

 

   

27 28 29 30  31   
       

Conferencia Anual de Respeto a la Vida 
El Programa de Respeto a la Vida de Caridades Católicas ofrece una Conferencia Anual de 

Respeto a la Vida para los coordinadores y defensores de Respeto a la Vida en la Diócesis de 
Charlotte. La conferencia ofrece oradores profesionales para educar sobre una variedad de temas 

pro-vida. La conferencia se lleva a cabo en diferentes lugares de la diócesis. Visite 
ccodc.org/respectlife para obtener información detallada sobre la conferencia de este año. 
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Preguntas Frecuentes 
 

¿Existen otros programas de Caridades Católicas que promuevan el 
respeto por la vida humana? 
Caridades Católicas promueve el respeto por la vida humana y la dignidad en todas 
sus actividades. Mientras que su Programa de Respeto a la Vida se enfoca en el 
respeto a la vida humana durante sus etapas más vulnerables e indefensas, Caridades 
Católicas promueve el respeto por la vida humana y la dignidad de muchos miles de 
personas - por ejemplo, individuos y familias quienes están: luchando por la pobreza 
y la falta de alimentos; escapando de la violencia y la persecución y buscado un nuevo 
hogar en nuestra diócesis; encarando crisis de salud mental; o necesitando un 
entierro digno.   
 

Caridades Católicas ... 1) ¿ayudan a las mujeres embarazadas? 2) ¿ayudan 
a las parejas a practicar los medios moralmente lícitos para planificar los 
nacimientos  y el tamaño de la familia? 
Caridades Católicas ayuda a las mujeres que están embarazadas a enfrentar 
necesidades insatisfechas y, cuando se les pide, ayuda en la elección para la adopción. 
Sharon Davis, MSW, Director, puede ser contactado en: 704-370-3218  y/o 
SWDavis@CharlotteDiocese.org . Las parejas que buscan información sobre 
Planificación Familiar Natural (PFN) deben comunicarse con la Directora del PFN 
de Caridades Católicas, Batrice Adcock at 704-370-3230 o 
bnadcock@charlottediocese.org.  
 

¿Existen Ministerios de Sanación Post-Aborto en la Diócesis? 
Caridades Católicas patrocina anualmente tres “Rachel Vineyard Post-Aborto” 
retiros de sanación en diversas localidades de la Diócesis de Charlotte (ver pag. 7 
para los lugares de retiro en 2019). Los contactos de Rachel's Vineyard en la Diócesis 
de Charlotte son: Jackie Childers al 980-241-0251 o jackie.childers1@gmail.com  y 
Jessica Grabowski a 704-370-3229 o jrgrabowski@charlottediocese.org.  
 

¿Trabajan juntas las parroquias de la Diócesis de Charlotte en los 
programas y eventos de Respeto a la Vida? 
Históricamente, las parroquias de la diócesis de Charlotte se han reunido para 
planear y asistir a eventos y trabajar juntos en temas de Respeto a la Vida. 
Actualmente hay una organización, C-PLAN (Carolina Pro-Life Action Network), 
que está compuesta por representantes de Respeto a la Vida de la parroquia, 
provenientes principalmente de parroquias ubicadas en el área metropolitana de 
Asheville, Charlotte y Greensboro. Puede encontrar más información sobre 
CPLAN en www.prolifecharlotte.org y puede ponerse en contacto con el grupo 
directamente en info@prolifecharlotte.org o contactando a 
jrgrabowski@charlottediocese.org para obtener información reginal y de contacto 
adicional. 

mailto:SWDavis@CharlotteDiocese.org
mailto:bnadcock@charlottediocese.org
mailto:jackie.childers1@gmail.com
mailto:jrgrabowski@charlottediocese.org
http://www.prolifecharlotte.org/
mailto:info@prolifecharlotte.org
mailto:jrgrabowski@charlottediocese.org
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“Toda vida tiene un valor inestimable, incluso los más débiles 
y vulnerables, los enfermos, los ancianos, los no nacidos y los 
pobres, son obras maestras de la creaciónde Dios, hechas a su 
propia imagen, destinadas a vivir para siempres, y mercedoras 

de la máxima reverencia y respeto.” – Papa Francisco 
 

 

 

 
Fortaleciendo familias. Construyendo comunidades. Reduciendo pobreza. 

 

1123 South Church Street, Charlotte, NC 28203 
ccdoc.org 

 




