
 

PRESIDENTE DEL COMITÉ PRO-VIDA INVITA A LOS OBISPOS A UNIRSE A 

INICIATIVA PARA SERVIR A EMBARAZADAS Y A MADRES QUE CRÍAN HIJOS Y 

ESTÁN NECESITADAS 
  
11 noviembre de 2019 

BALTIMORE - Arzobispo Joseph F. Naumann, de Kansas City en Kansas, y presidente del Comité de Actividades Pro-

Vida de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, se dirigió al grupo de obispos en la reunión 

plenaria anual de obispos de noviembre sobre la necesidad de mejoras en las respuestas pastorales a las mujeres 

que enfrentan embarazos inesperados o difíciles.   

"Las dificultades pueden ser inmensas para las mujeres con embarazos difíciles o inesperados. El 75 % de las mujeres 

que deciden abortar tenían bajos ingresos", dijo el arzobispo Naumann. "En nuestras parroquias y vecindarios hay 

embarazadas y madres que crían hijos que están necesitadas. Las mujeres que enfrentan embarazos difíciles deberían 

ver la Iglesia como un lugar donde encontrar ayuda, en especial su infinidad de servicios sociales y organizaciones 

dedicadas a satisfacer las necesidades de personas en crisis”, continuó. 

En su invitación a los obispos, arzobispo Naumann compartió que más de 150 mil madres de bajos recursos dan a luz 

en hospitales católicos cada año, y muchas decenas de miles de embarazadas y madres que crían hijos cada año 

reciben ayuda por medio de los programas de Caridades Católicas y otras agencias de ayuda. Además, miles de 

centros de atención a embarazadas son atendidos por muchos católicos voluntarios. 

Sin embargo, el arzobispo apuntó que hay "carencias" y "aunque muchos recursos para las embarazadas se coordinan 

debidamente en los ámbitos regional y diocesano, es más fácil acercarse a las madres que padecen necesidades en 

cada localidad". 

Tenemos más de 17,000 parroquias católicas en Estados Unidos. Cada parroquia está en mejor posición para 

identificar los recursos de asistencia para embarazadas que están disponibles actualmente y para identificar las 

posibles carencias. La comunidad parroquial tiene una posición única para alentar una colaboración de recursos en el 

ámbito local y para aumentar el conocimiento de ayuda disponible para madres y familias necesitadas”, explicó el 

arzobispo Naumann. 

A este fin, el arzobispo Naumann pidió a los obispos presentes que inviten a sus parroquias a unirse en la iniciativa 

nacional del 25 de marzo de 2020 al 25 de marzo de 2021 titulada: “Camina con las madres necesitadas: un año 

sirviendo”. 

Este Año Sirviendo coincidirá con el 25º aniversario de Evangelium vitae (El Evangelio de la Vida), una encíclica 

histórica del Papa Juan Pablo II. El Comité de Actividades Pro-Vida elabora recursos educativos, pastorales y 

orientados a la acción para que se utilicen en las parroquias, como así también reflexiones sobre las enseñanzas de 

Evangelium vitae, Evangelii gaudium y Laudato si´, oraciones para edificar una cultura de la vida; herramientas para 

documentar un inventario de recursos locales para madres embarazadas necesitadas; e ideas y apoyo para mejorar 

las respuestas parroquiales. 

Podrá encontrar más información sobre esta iniciativa en www.caminaconmadres.com.  

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.caminaconmadres.com/

