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Puesto que somos creados a Imagen y semejanza de Dios, toda vida humana es sagrada. Como 
pueblo de Dios, tenemos que dar testimonio de esta santidad. En un momento en que la Corte 
Suprema está considerando la protección legal de los no nacidos, la Iglesia está redoblando 
esfuerzos para acompañar a los padres que enfrentan embarazos inesperados o difíciles, 
ofreciéndoles un cuidado amoroso y compasivo. 
 
La Diócesis de Rockford le invita a unirse a la iniciativa nacional “Walking with Moms in 
Need,” (camina con madres necesitadas) patrocinada por la Conferencia de Obispos Católicos 
de los Estados Unidos. Este proceso parroquial alienta a los feligreses a conectarse en su área 
con madres que enfrentan embarazos difíciles, identificando recursos locales y llenando los 
vacíos para que las familias puedan recibir el apoyo material, espiritual y emocional 
necesario. 
Hay tres partes de Walking with Moms in Need en la Diócesis de Rockford: 
 

1. Difusión de información local para embarazadas y otros recursos para madres 
en crisis 
La Oficina Diocesana de Evangelización, Vida y Familia (LiFE) con la asistencia de los 
Coordinadores de Respeto a la Vida de la Parroquia compilará este inventario. La 
diócesis enviará este inventario finalizado a todos los sacerdotes y coordinadores de 
Respeto a la Vida para una mayor difusión. El inventario también se publicará en: 
www.rockforddiocese.org/life/walking-with-moms. El objetivo es hacer llegar estos 
recursos a las manos de madres y padres en crisis.  

2. Evaluación de las brechas locales para satisfacer mejor las necesidades de los 
futuros padres en crisis  
La diócesis proporcionará a todas las parroquias la reflexión, " ¿Cómo somos un 
pueblo de vida?" Esto ayudará a los párrocos, al personal, a los comités de Respeto a 
la Vida ya todos los feligreses a discernir qué más podemos hacer por los padres en 
crisis. Lo alentamos a implementar con la más alta prioridad estas adiciones en sus 
ministerios parroquiales. Esta reflexión está publicada en: 
www.rockforddiocese.org/life/parish/walking-with-moms. 



3. Oración en mayo de 2022 por los futuros padres que estén en crisis  
La Diócesis proporcionará oraciones para los fieles y otros recursos de oración a 
todas las parroquias. Para dichos recursos visite: 
www.rockforddiocese.org/life/parish/walking-with-moms. 

 

¿Cómo pueden ayudar los comités parroquiales de respeto a la vida?   
• Si se le ha pedido que ayude a la diócesis a compilar la lista de recursos para embarazadas 
en su área, intente completarla lo antes posible. Si ha recibido un borrador de la lista de la 
diócesis para su revisión, verifique esta lista y envíe cualquier comentario antes de 
principios de abril de 2022. 
• Asegúrese de entregar la lista final de recursos a su párroco, recepcionista/secretaria 
parroquial, sociedad de St. Vincent DePaul, etc. 
• Comparta las comunicaciones de la diócesis para los boletines parroquiales con los 
editores de sus boletines. 
• Pida a su párroco que considere agregar oraciones de los fieles por las futuras madres 
necesitadas durante el mes de mayo de 2022. 
• Como comité, completen la reflexión, “¿Cómo somos un pueblo de vida?” para discernir 
los éxitos, desafíos y oportunidades para su ministerio. Ayude a implementar una lista 
prioritaria de oportunidades para acompañar a los futuros padres necesitados. Anime 
también a otros feligreses a completar esta reflexión. 
• Revise la Hoja informativa para feligreses para tener más ideas sobre cómo acompañar a 
los padres necesitados. 
 
Para información adicional contacte la Oficina Life en life@rockforddiocese.org.  
 
  
Que el Evangelio de la vida despierte un entusiasmo generalizado para servir a las madres 
embarazadas que se encuentran en circunstancias difíciles. 


