
 
 
 
 
 
 

Camina con madres necesitadas 

¿Cómo somos pueblo de vida? 
Una reflexión para las parroquias en la Diócesis de Rockford 
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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. 
 
  
 
Un paso importante para ofrecer cuidado compasivo a las madres en necesidad, así como a 
la gente es la autorreflexión.  ¿Cuán bien nosotros, como pueblo de Dios, cumplimos con 
esta responsabilidad? ¿Dónde podemos hacerlo mejor como personas y como comunidades 
de fe? Animamos a todos, individual y colectivamente, a completar este breve 
discernimiento de los esfuerzos del Cuerpo de Cristo para amar y cuidar a las familias en 
crisis. 

Oración de apertura 
Ven Espíritu Santo, 

llena los corazones de tus fieles, 
y enciende en nosotros el fuego de tu amor. 

Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. 
Y renovarás la faz de la tierra. Amén. 

 
Encuentro: El encuentro personal es el evento clave en la vida de cada discípulo que cambia 
el rumbo de vida, como vemos que sucede tantas veces en la vida de los discípulos narrada en 
las Escrituras.i Recuerda los momentos de tu propia vida en los que has estado en gran 
necesidad. ¿Quién te ayudó a salir de esa crisis? ¿Cómo fue esa ayuda un encuentro con la 
persona de Jesucristo? Si todavía estás en medio de la crisis, ¿cómo puedes unir tu 



sufrimiento al de Cristo en la Cruz, no para disminuir el impacto del sufrimiento sino para 
santificarlo? 
 
Acompañamiento: Necesitamos que otros sean modelo de vida de discipulado y nos 
acompañen a medida que crecemos en la vida espiritual y experimentamos una conversión 
continua.  ¿Cómo en los momentos cotidianos de la vida caminas junto a los necesitados? 
¿Cómo, en particular, atiendes las necesidades de las madres embarazadas en crisis? ¿Cómo 
camina tu comunidad parroquial con las madres y familias necesitadas? ¿Cómo puedes 
hacerlo mejor individual y colectivamente para nutrir y proteger la vida no nacida cuando 
está en peligro? 
 
Comunidad: La vida litúrgica de la Iglesia es una fuente natural de acompañamiento y 
consuelo para los fieles cristianos, que también construye comunidad.ii ¿Qué tan bien invito, 
acojo y comparto personalmente el amor de Dios con las familias y los niños en mis 
encuentros diarios y durante los momentos de oración en la parroquia? ¿Dirijo con amor 
mis interacciones con las futuras madres, especialmente si sé que están en crisis? ¿Ayudo a 
hacer de mis liturgias parroquiales momentos de encuentro, consuelo y sanación para 
todos los presentes? 
 
Misión: El papa Francisco dijo, “El evangelio no es para algunos sino para todos… No tengan 
miedo de ir y llevar a Cristo a cualquier ambiente, hasta las periferias existenciales, también a 
quien parece más lejano, más indiferente.”iii ¿Busco personalmente y a través de mi 
parroquia oportunidades para satisfacer las necesidades de las mujeres embarazadas en 
crisis? ¿De qué manera mis propias experiencias con el consuelo que la fe y la comunidad 
me han brindado durante la crisis me llevan a brindar ayuda real a las familias que 
atraviesan sus propias dificultades? 
 
¿Cómo puedo ayudar?: El papa Francisco ha llamado a la Iglesia “una familia de familias”iv 
Si esta reflexión lo ha inspirado a sumergirse más profundamente en su familia de fe, visite 
la página web de la Oficina Diocesana de Evangelización de Vida y Familia para conocer los 
pasos prácticos para ayudar a amar y cuidar a las familias en crisis. 
(www.rockforddiocese.org/life/parish/walking-with-moms).  Tú también puedes ser parte de 
la iniciativa nacional de Caminando con Mamás Necesitadas. 
Ora por guía e inspiración. 
¡Tu puedes ayudar a sanar a las madres, los padres  y los bebés que lo necesitan! 
 
Si necesitas orientación adicional, comunícate con la Oficina de Evangelización Vida y Familia 
en la Diócesis de Rockford al life@rockforddiocese.org.  
 
 

 
i USCCB, Committee on Evangelization and Catechesis, Living as Missionary Disciples: A Resource for 
Evangelization, 2017, p. 10. 
ii USCCB, 2017, p. 16. 
iii Pope Francis, Homily at Mass on the Occasion of the Twenty-Eighth World Youth Day, Rio de Janeiro, July 28, 
2013, no. 1.  
iv Pope Francis, Amoris Laetitia, no. 87.  


