Domingo de Tomar Acción
Un Guía Paso a Paso para el Uso de la Parroquia
“En cada nación, los habitantes desarrollan la dimensión social de sus vidas configurándose como
ciudadanos responsables en el seno de un pueblo, no como una masa arrastrada por las fuerzas
dominantes. Recordemos que el ser ciudadano fiel es una virtud y la participación en la vida política es
una obligación moral.”
Evangelii gaudium, papa Francisco, noviembre 2013

Introducción
Cuando los fieles participan en el apoyo de movimientos de base contactando a sus
funcionarios electos para instarles a apoyar leyes que protegen la vida y la libertad
religiosa, estamos respondiendo al llamado de la Iglesia a una ciudadanía fiel y
responsable. Es más, estamos activamente defendiendo la vida vulnerable y nuestro
querido derecho a la libertad religiosa. Es importante recordar que la Iglesia no es un
partido político y no trabajamos a favor o en contra de candidatos políticos. Más bien,
abogamos por políticas públicas que busquen el bien común y construyan la
cultura de la vida.
Human Life Action, una iniciativa de la NCHLA (Comité Nacional para una Enmienda de
la Vida Humana), fundada por los obispos estadounidenses en 1974, dispone de un
sistema de alertas por correo electrónico que facilita la participación activa de los
ciudadanos en la defensa de leyes que protegen la vida y la libertad. Sabemos, de más
de 40 años de experiencia, que cuando millones de católicos elevan sus voces como
una, somos escuchados en el capitolio. Human Life Action representa a los obispos
católicos y nuestra política proviene directamente de Comité Episcopal de la USCCB
sobre las actividades pro-vida.
Nuestra meta es lograr que todos participen en alertas por correo electrónico para
que nadie pierda la oportunidad de ser una voz para los que no tienen voz. Tomando
medidas cuesta solamente un minuto de su tiempo, pero los beneficios son enormes.
Human Life Action usa códigos postales para emparejar a los electores con sus
funcionarios federales para asegurar que cada mensaje llegue al miembro apropiado
del congreso. Únase a nosotros para defender una cultura de vida y libertad. ¡Juntos
seremos escuchados!

Sugerencias para prepararse para un domingo de acción
1. Obtenga el permiso de su pastor
Organice una cita con su pastor. Es posible que tenga que organizar esto meses en
antelación para poder poner el Domingo de Tomar Acción en el calendario parroquial.
Es importante respetar el tiempo del pastor, por lo tanto, prepárese para la cita y
aprecie su ayuda después. Además, sea sensible a las preocupaciones de su pastor
acerca de la acción legislativa de la Iglesia. Esté listo para explicarle que los correos
electrónicos están dirigidos solamente hacia la influencia legislativa y no hacia la
elección o la derrota de un candidato. Mientras que la Iglesia no puede oponer o apoyar
a candidatos para cargos electivos podemos y estamos llamados a participar en el
apoyo de legislación.
Discuta la importancia de este programa con su pastor. Explique claramente lo que
usted está pidiendo al pastor que le ayude a hacer. La sección anterior le puede ayudar
a poner la solicitud en contexto. Luego, busque permiso para:
➢ Llevar a cabo un evento de Domingo de Tomar Acción que incluirá un anuncio
de pulpito el fin de semana del evento.
➢ Colocar avisos de boletines antes y después del evento.
➢ Colocar información en las entradas y las salidas de la iglesia.
➢ Poner un enlace en la página web de la parroquia que dirige a
www.HumanLifeAction.org

2. Elija un método a través de la cual los feligreses tomen acción
El Domingo de Tomar Acción puede ser conducido por cualquiera de dos métodos:
electrónicamente o por papel, o una combinación de los dos.
Método uno: electrónico
La mejor manera y la más fácil para conducir esta campaña de tomar acción es hacerlo
electrónicamente. Esto se puede hacer después de todas las misas o durante un
evento parroquial como una cena de sopa de cuaresma o una feria ministerial. Todo lo
que usted necesita es un equipo de voluntarios, equipados con celulares y/o tabletas
con capacidad de internet, que esté presente en las mesas informativas y las salidas.
Los feligreses pueden usar sus propios aparatos o los de los voluntarios para
inscribirse en las alertas de Human Life Action. Al suscribir a nuestras alertas, su
comunidad lo encontrará más fácil elevar sus voces en defensa de la vida y la libertad.
Al hacer esto en la misa:
➢ Estacione múltiples voluntarios en las entradas y salidas con celulares y tabletas
conectados al internet para ayudar a aquellos que no tienen sus propios

aparatos. También debe haber voluntarios en cada estación entregando
información para llevar.
➢ Asegúrese de tener folletos informativos disponibles en las salidas para que la
gente los puede llevar a sus casas si desean acceder a nuestra página web en
un momento posterior y tomar medidas desde sus hogares. Una versión
imprimible de esta información se encuentra adjunta a este documento. Las
hojas de registro también se pueden colocar sobre las mesas más cercanas a
las salidas.
Método dos: papel
El segundo método del Domingo de Tomar Acción es proporcionar suficientes hojas de
registro para cada estación para que las personas puedan escribir sus nombres y sus
correos electrónicos sin espera. Las listas pueden ser enviadas por correo a NCHLA:
Human Life Action, P.O. Box 34116, Washington, DC 20043 (El personal de Human
Life Action ingresara las direcciones).
➢ En este caso, los feligreses deben dirigirse a las mesas de tomar acción en las
entradas o cerca de cada salida. En las parroquias grandes es probable que
necesite más de una mesa.
➢ Haga que sus mesas sean lo más atractivas y visibles posibles. Es posible que
desee colgar pancartas sobre las mesas. Por ejemplo: “ACTUA HOY SOBRE
ALERTAS LEGISLATIVAS PRO-VIDA MEDIANTE E-MAIL”
➢ Además de las mesas, los voluntarios pueden hacer circular porta papeles con
bolígrafos. También puede tener voluntarios con celulares, iPads, tabletas, etc.
disponibles. ¡Esta actividad es especialmente buena para involucrar a los
jóvenes!
➢ Recuerde: cuanto menos tiene que hacer la gente para encontrarle o para
averiguar cómo registrarse, más éxito tendrá su evento.
Asegúrese de tener información disponible en las salidas para que la gente la puede
llevar a sus hogares si desean acceder a nuestra página web en un momento posterior.
Una versión imprimible se encuentra adjunto a este documento.
3. Anuncios de pulpito y boletín
Anuncio de pulpito
Instrucciones: Es muy importante leer el anuncio del pulpito en cada misa del
Domingo de Tomar Acción. Si es posible, el coordinador pro-vida parroquial o un
designado pueden llevar a cabo esta tarea. Por favor, adapte la redacción del anuncio
a los arreglos de su parroquia.
[Texto: Hoy estamos instando a todos a tomar medidas sobre la importante legislación
pro-vida. Las alertas por correo electrónico de Human Life Action permiten a los fieles
apoyar a los objetivos legislativos pro-vida de los obispos de los Estados Unidos.

Human Life Action sigue la trayectoria de legislación federal y luego envía las llamadas
a la acción que irán directamente a la bandeja de entrada de su correo electrónico. Con
un clic, puede informarse sobre el tema y enviar un mensaje a sus funcionarios electos
en Washington, instándoles a apoyar las leyes que protegen la vida y la libertad
religiosa.
Human Life Action es un servicio de NCHLA, fundado en 1974 por los obispos de los
Estados Unidos y que trabaja para apoyar la agenda legislativa pro-vida de la
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos.
Por favor, tomen un momento para actuar sobre la alerta actual. No requerirá mucho
tiempo, pero el impacto de sus voces cuando se une con tanto otros de toda la nación,
será enorme. No perdan la oportunidad de ser una voz para los que no tienen voz.
(Inserte aquí la explicación de la alerta de acción actual)
(Ajuste esta última parte del mensaje según su situación)
Hay voluntarios en la parte de atrás de la iglesia y en las salidas para ayudar a todos
con la participación en la ciudadanía responsable. También pueden llevar folletos
informativos para tomar medidas desde sus hogares.
¡Gracias por su generosidad en apoyo de la vida y la libertad religiosa!]

Anuncios para el boletín
La semana anterior:
La semana que viene: ¡Human Life Action presenta el Domingo de Tomar Acción! El
próximo domingo nuestra parroquia llevara a cabo un domingo de acción sobre la
legislación importante pro-vida. Usted tendrá la oportunidad de responder a una alerta
de acción sobre legislación federal para proteger la vida humana y la libertad de
conciencia. Por favor, ¡tome medidas a favor de la vida! Puede hacerlo en cualquier
momento visitando a HumanLifeAction.org
En el día del evento:
Hoy: Por favor, al salir de la iglesia, quédese un momento para actuar sobre la
importante legislación pro-vida. Si no puede quedarse por un momento, asegúrese de
llevar un folleto informativo para que pueda tomar acción en un momento más
conveniente visitando a HumanLifeAction.org. ¡Juntos seremos escuchados!
4. Establecer contactos con personas claves: Póngase en contacto con otros
grupos parroquiales como el grupo juvenil, el grupo de jóvenes adultos, el grupo
pro-vida, y otros comités dentro de la parroquia que estarían dispuestos a
ayudar con el proyecto de toma de acción.

*Asegúrese de informar a los acomodadores de sus actividades e integrar
sus servicios en el esfuerzo tanto como sea posible.
5. Materiales necesarios: Además de voluntarios, asegúrese de tener hojas de
registro de correo electrónico, folletos informativos, carteles, e instrucciones de
uso para los que se inscriban.
6. Agradezca a las personas que le ayudaron: Es importante dar las gracias a
los voluntarios y al sacerdote que ayudaron con el esfuerzo. ¡Gracias por tomar
la iniciativa en este importante avance de acción!

