
 
 
 
 

 
Camina con Madres Necesitadas 

Hoja informativa para feligreses en la Diócesis de Rockford 
Marzo de 2022 

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 (Camina con madres necesitadas) 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 parroquiales compilará este inventario de información. La 
diócesis enviará este inventario finalizado a todos los sacerdotes y coordinadores de Respeto a 
la Vida para una mayor difusión. La lista 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 una reflexión, "¿Cómo somos un pueblo de 
vida?" Esto ayudará a los párrocos, al personal, a los comités de Respeto a la Vida y a 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  
La Diócesis proporcionará a todas las parroquias oraciones para los fieles y otros recursos 
de oración. Visite www.rockforddiocese.org/life/parish/walking-with-moms para estos 
recursos. 



¿Cómo puede ayudar el feligrés desde la banca? 
Durante el mes de mayo de 2022 ore por las madres embarazadas, mayo es el mes dedicado a 
la Santísima Madre.  Para la lista de oraciones visite 
www.rockforddiocese.org/life/parish/walking-with-moms  

 Comparta una calurosa sonrisa con familias que van a Misa con niños pequeños. 
Agradézcales después de Misa por traer a sus hijos a la parroquia. 

 Pida la lista de recursos para embarazadas o para encontrarla visite 
www.rockforddiocese.org/life/walking-with-moms. Guarde una copia de esta lista o el 
enlace en caso de que encuentre una familia necesitada. 

 Compártale a sus amigos y familiares que la Iglesia Católica es un recurso para 
proporcionar ayuda y apoyo a las futuras madres y padres necesitados.  

 Complete la reflexión, “¿Cómo somos un Pueblo de Vida?” Esto le ayudará a discernir 
cómo puede ayudar a acompañar a los futuros padres que lo necesitan. Esta reflexión 
está en www.rockforddiocese.org/life/parish/walking-with-moms.  

 Aprenda acerca de las enseñanzas de la Iglesia sobre el carácter sagrado de la vida y su 
misión de proteger y nutrir la vida en cada etapa de su existencia. Si ha lidiado con 
enseñanzas sobre el aborto, la pena de muerte, el suicidio asistido, la anticoncepción u 
otros temas relacionados con la vida y la dignidad, comprométase a aprender más sobre 
el "por qué" detrás de estas enseñanzas. Ore al Espíritu Santo para que abra su corazón 
a Su belleza y verdad. 

 Si está casado, trabaje con su cónyuge para hacer de su propio matrimonio un modelo 
de unidad y apertura a la vida. Su parroquia o la Oficina LiFE de la Diócesis de Rockford 
(life@rockforddiocese.org)pueden ayudarlo a encontrar recursos de enriquecimiento 
matrimonial. 

 Contacte a su párroco o el Coordinador de Respeto a la Vida de su parroquia para 
ofrecer ayuda. Su pasión, energía y talentos son necesarios para dar testimonio del don 
de la vida. 

 Comprométase a donar recursos a su centro local de atención a embarazadas u organice 
evento de bienvenida al bebé (baby shower) y colectas de pañales en su parroquia para 
dicho centro. Involucre a sus propios hijos o nietos. ¡A los niños les encanta ayudar a los 
bebés! 

 Consulte la lista de recursos para embarazadas de la parroquia para conocer las casas 
de maternidad. Estos hogares pueden necesitar mentores para realizar capacitación 
laboral o tutoría para las madres, o pueden necesitar voluntarios para ayudar a 
administrar los hogares. Ofrezca sus talentos y habilidades. 

 
Para obtener información adicional comuníquese con el Coordinador de Respeto a la Vida de su 
parroquia o con la Oficina de LiFE en la Diócesis de Rockford al life@rockforddiocese.org.   
 

 
 
Que las comunidades católicas luchen 
por proporcionar apoyo compasivo y 
tangible a las madres embarazadas que 
necesitan ayuda. 


