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100 ideas concretas 

Defensa de la vida 

 

 Con motivo de esta encíclica, Evangelio de la 

Vida, de Juan Pablo II, hubo muchas 

iniciativas en la Iglesia para conmemorarla al 

año de su publicación.  

 

Pienso que este próximo 25 de marzo se puede 

hacer lo mismo  o todo aquello nuevo que 
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venga a tu imaginación y sea factible de llevar 

a cabo. 

 

Felipe Santos, SDB 

Pamplona- 1- marzo-2009 

 

25 marzo 2005 - 25 marzo 2006,  el año de la 

Encíclica de Juan Pablo II sobre la Vida 

"Evangelium Vitae"  

 

Con esta ocasión, os proponemos 100 

ideas de acciones concretas... Son 

propuestas que existen...otras están por 

inventar... cada uno hará lo que pueda en 

el lugar en que se encuentre. 

Sin embargo, Duc in altum !(Mar adentro) 

1. en la Solemnidad de la Anunciación: 1000 

Misas celebradas en el mundo entero por 

la intención de los niños que van a nacer  

2. la oración del rosario en familia, entre 
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amigos, en parroquia...por las intenciones 

de la Vida  

3. Me confieso pidiendo perdón a Jesús de 

todo lo que en mi está todavía marcado por 

la cultura de la muerte. Llevo esta mirada 

en mi conciencia para mis próximas 

confesiones.  

4. Meditación del Via Vía (Camino de la 

Cruz) del Viernes Santo con la ayuda la 

Encíclica EV, ilustrada con ejemplos 

concretos en la vida de los santos de 

nuestro tiempo. 

  

5. Realización de un panel "Al servicio de la 

Vida y de la Familia", en la iglesia 

parroquial  

6. Ofrecer la Encíclica del Santo Padre 

Evangelium Vitae a mi médico, mi 

alcalde, mi diputado, con unas palabras de 

aliento y a los jóvenes que se preparan 

para ser enfermeras, médicos y a los que se 

preparan al matrimonio  

7. ¿Es la Eucaristía la “fuente y cima” de mi 

vida? ? (cf Vatican II)  

8. En mi parroquia, en mi grupo de oración: 

Vigilia Mariana esta tarde en honor de la 
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Vida, don de Dios. Noche de Adoración y 

confesiones.  

9. Invocación al Espíritu Santo por los 

gobernantes, para que tengan la libertad, la 

fuerza interiores y el valor de traducir este 

mensaje a favor de la vida, concretamente, 

en la sociedad.  

10. Poner una primera piedra del Hogar 

Santa Juana Beretta Molla en mi diócesis. 

(Hogar de escucha, compasión, oración, 

acogida de angustias  

11. Enviamos el fruto de los esfuerzos de 

la Cuaresma de nuestra familia a una 

Asociación o Movimiento al Servicio de la 

Vida. 

 

  

12. Consagración a la Virgen María, 

Madre de la Vida de todos los niños 

nacidos este año o simplemente hoy.  

13. Celebración penitencial en parroquia, 

en comunidad sobre el tema: "¿Dónde está 

tu hermano?" - "¿Soy yo el guardián de mi 

hermano?"  

14. Conocer la vida de las grandes figuras 

de nuestro tiempo, comprometidas en el 
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servicio de la vida: Madre Teresa de 

Calcuta, Prof Lejeune...  

15. Festejar con especial atención el día de 

las madres este año  

16. Una intención de oración en la misa 

todos los domingos.  

17. Ponerle nombre a una calle de persona 

que se haya distinguido por la defensa de 

la Vida.  

18. Sesión universitaria sobre el tema de la 

vida, con un sacerdote, un científico, una o 

varias Asociaciones comprometidas con la 

Vida.  

19. Creación de un centro de escucha para 

quienes tengan problemas.  

20. Crear centro de documentación sobre  

la vida y la familia.  

 

 

21. Cerca del altar, del sagrario o de la 

imagen de Nuestra Señora: encender un 

cirio de un color en cada nacimiento en la 

tierra, un cirio por cada nacimiento en el 

cielo, inscribiendo el nombre.  

22. Señor, te confío a todos los jóvenes 

que se preparan al matrimonio.  
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23. Oración especial el 2 de noviembre en 

el cementerio, por todos los nacimientos 

de nuestros amigos(as), personas 

olvidadas, en el cielo en el curso de este 

año.  

24. Hacer un buen examen de conciencia: 

¿qué hago del don de la vida recibido?... 

¿por qué estoy mal mirando a una persona 

con un handicap que pasa por la calle, 

toma el metro... al igual que este joven se 

droga o la que ha caído en el 

alcoholismo?... Señor, enséñame a amarlo. 

Perdón... enséñame a amarte en ellos.  

25. Encuentro con un grupo de oración en 

la cárcel. Animación de la Misa y 

momento de amistad.  

26. Tomar mucho tiempo para estar con 

mis hijos, jugar con ellos, pasar momentos 

de familia  

27. ¿Respeto la naturaleza?  

28. En muchos lugares del planeta es fácil 

tener agua.  En otros, el agua es preciosa y 

se hace rara. ¿Qué uso hago del agua y del 

grifo abierto... ?  

29. "Reflexionar en esta palabra de Jesús 

(Mt 25) : "Lo que hagáis a los pequeños, 

me lo hacéis a mi”.  
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30. En mi parroquia, honrar a los 

bautizados del año. Poner su foto con sus 

nombres al pie de Nuestra Señora o de la 

Sagrada Familia.  

31. prever un tiempo de formación, una 

sesión de formación en el curso del año 

sobre el Evangelio de la vida.  

32. Realización de un juego, tipo “7 

Familias”, sobre los santos de la Iglesia y 

figuras contemporáneas al servicio de la 

vida.  

33. Participar en la peregrinación a 

Lourdes para ayudar a los enfermos.  

34. Oración del Magnificat, en acción de 

gracias por la maternidad  

35. Ceremonia de la puesta del 

escapulario: Virgen María, te confío mi 

deseo de seguir puro(a) en mi corazón y en 

mi cuerpo, en preparación al don de mi 

vida en el compromiso definitivo como 

sacerdote, religiosa, casada.  

36. Buscar en la Biblia los pasajes con 

vínculos con el Evangelio de la Vida. 

Meditarlos  

37. Dar un poco de mi tiempo a una 

Asociación o Movimiento que sirva a la 

vida y a la familia.  
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38. Velada Misericordia Divina: en el 

centro, Jesús en la Eucaristía. Viene a 

curarnos de nuestras heridas, grandes y 

pequeñas. Viene a curarnos de nuestras 

cobardías. "Quien le mira, resplandecerá".  

39. Mi comunión de este día: en acción de 

gracias por el Santo Padre, nuestros 

obispos y sacerdotes.  

40. Vigilia de oración en reparación para  

pedir perdón por todos los atentados y 

conspiraciones contra la vida desde su 

concepción hasta su término natural en 

todo el mundo.  

41. Difusión de la Oración por la Vida de 

Juan Pablo II, en las parroquias, metro, en 

el mercado, en la calle...  

42. Bendición en el Santuario Mariano  de 

un altar o vidriera especialmente realizado 

en el año de la Eucaristía, año del décimo 

aniversario del EV. 

 

 

  

43. Hablar con el vendedor de periódicos 

para que sean retiradas las ventas de diario 
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y revistas porno, como se hace cada vez 

más.  

44. Hoy, aniversario del Matrimonio de 

nuestros padres. Comida de fiesta, la 

alegría de estar unidos y juntos.  

45. ¿He hablado hoy de Jesús-Evangelio 

de la Vida con personas encontradas, por 

teléfono, texto o mail?  

46. Tarde en un hospital o Casa de 

jubilados... para que nuestros enfermos o 

personas mayores no se sientan solos, sino 

que los visitamos porque son un 

patrimonio de vida que llevan en su 

corazón a pesar del dolor o la vejez  

47. Hoy aniversario de la ordenación de 

mi párroco, mi padre espiritual, tendré un 

detalle con él juntamente con los demás 

feligreses.  

48. Mediodía... las campanas suenan: es la 

llamada a contemplar el Misterio de la 

Encarnación con el canto del Angelus.  

49. Perdón, Señor, por lo que hay en mí de 

cultura de muerte: calumnia, celos, 

envidia...  

50. Alegría en nuestra familia: a pesar de 

la prueba de la separación inminente de un 

ser querido por la muerte, ha venido el 
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sacerdote a visitarnos. Hemos vivido en 

familia el Sacramento de los enfermos, y 

recibido la comunión.  

51. Santos Ángeles de la Guarda, velad y 

proteged a todos los que sirven y 

defienden la vida por el mundo.  

52. 3 tardes de estudio sobre EV con el 

párroco.  

53. ¿Soy en mi vida diaria un testigo vivo 

del EV?  

54. Buscadlos desde el amanecer: recoged 

a los que se arrastran y ofrecedles un 

café...  

55. stand en el mercado: "La vida es 

bella...", stand de escucha, de compasión, 

de evangelización.  

56. Vivir lo mejor posible los 

Mandamientos de Dios y de la Iglesia:  

Camino para la alegría, la Felicidad.  

57. El alcalde ofrece una planta a cada 

familia que ha tenido un nacimiento... a 

cada matrimonio.  

58. Ayuno: proponer guardar 

benévolamente un niño para ayudar a sus 

padres.  

59. Preparar la Misa del domingo, 

viviendo una lectio divina en familia, el 
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viernes o sábado con la lectura del 

evangelio de la misa.  

60. Iluminar las iglesias en el interior por 

la noche: ellas iluminan con su Presencia.  

61. Las campanas suenan...  es mediodía... 

es el Ángelus...en unión con todas las 

mujeres que esperan un hijo.  

62. Vivir una hora de Adoración por todo 

el personal médico.  

63. Organizar un concierto por la Vida con 

buenos cantantes...  

64. Inventar un pastel por la Vida: Mamá, 

te amo...gracias por la vida, con ocasión de 

la fiesta de las Madres.  

65. Formar parte de nuestro matrimonio, 

orando al Espíritu Santo o a la Virgen 

María proponiendo hacerlo juntamente con 

la familia y amigos los días precedentes al 

matrimonio.  

66. Dar el papel de matrimonio civil o 

religioso a asociaciones y movimientos a 

favor de la vida y de la familia.  

67. Perdón, Señor, por ese resto de la 

cultura de la muerte que me habita y que a 

menudo me impide ir adelante con mis 

miedos y mi angustia...  

68. Mamá... quizá hoy, quizá 
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mañana...antes de que nazcas para el cielo, 

te confío tales intenciones... en vivo, en 

directo.  

69. Verdadera misión local de una semana 

en la parroquia, la comunidad, el Instituto 

acerca de la vida, don de Dios.  

70. Celebrar misas por las almas del 

Purgatorio.  

71. Colocar carteles 4x3  en el metro, o en 

las calles, con un mensaje para las familias 

y la vida. 

 

  

72. Redactar un artículo sobre EV en un 

periódico u hoja parroquial indicando el 

teléfono a favor de la vida 

73. Vigilia de Pentecostés sobre el tema de 

la EV.  

74. distribuir la imagen-oración de la Vida 

de Juan Pablo II, realizada por la 

Fraternidad de Oración del Evangelio de la 

Vida, en las celebraciones del matrimonio.  

75. Fiesta diocesana de las familias con 

motivo de la misa, y hacer la renovación 

del sacramento del matrimonio.  

76. Realización de una serie de sellos 
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postales sobre la vida y la familia.  

77. Para preparase a Pascua, retomar (en 

familia, entre amigos, en grupo de  

oración...) el ritual del Bautismo...y hablar 

juntos de ello y las promesas del bautismo.  

78. Celebrar misas por los vivos o difuntos 

de mi familia.  

79. ¿Tengo encima de mi cama un 

crucifijo?  

80. Sacramento de los Enfermos en el 

curso de la misa dominical, y almuerzo en 

la sala parroquial o municipal.  

81. Devoción de la confesión y comunión 

reparadoras del 1º viernes de mes. 

 

  

82. 1º sábado de mes: jornada mariana en 

honor del Inmaculado Corazón de María 

Nuestra Señora.  

83. Compro un Mi semanal o dominical.  

84. Seguir una formación que me permita 

comprometerme en el servicio del bien 

común, servidor de la vida y de la familia 

a través de un compromiso político (cf 

Christifideles laici et Evangelium Vitae).  

85. Ser servidor y artesano de la comunión 
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de los Movimientos y Asociaciones al 

servicio de la Vida y de la Familia. 

Alegrarme del bien que se puede hacer  

86. Invitar al farmacéutico, al médico, al 

alcalde a comer..., para vivir un momento 

de escucha, y dar serena y alegremente el 

testimonio del amor que tenemos a la vida, 

don de Dios desde su concepción hasta su 

muerte... sencillamente porque somos 

hermanos y hermanas de la humanidad.. 

añadiendo la sal y la luz del Evangelio...  

87. Peregrinación de los padres de familia  

88. Peregrinación de las madres de familia  

89. Hoy, peregrinación diocesana de los 

novios con la presencia de los futuros 

testigos del sacramento del matrimonio. 

 

  

90. Acogida del "Tren para la Vida" que 

surca el país: lugar de oración, escucha y 

compasión y evangelización.  

91. "Perdonando, encontrarás la calma y la 

paz: la calma de la vida, la paz de la 

oración". - San Agustín (Sermón 325,7)  

92. "¿Cómo llegar a ser un ser de 

compasión, sin ser un loco de la 
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Adoración?" – P. Daniel Ange  

93. Tiempo de desierto, sobre el tema de la 

Maternidad Divina de María (enseñanza-

acción de gracias-contemplación de este 

gran Misterio-Don)  

94. "¿Quién soy para ti?" ... ¿un problema 

o un regalo de Dios?  

95. "Vivir cada uno como si fuera el 

último día que se pasa juntos, eso cambia 

todo. La Mirada se hace más intensa y se 

ve lo esencial"  

96. ...  

97. ...  

98. "¿Quieres curar?" Jn 5,1-16  

99. "Mis ojos quiero guardarlos puros para 

ver a la Virgen un día en el cielo." - Santo 

Domingo Savio 

 

  

100. Hoy solemnidad de la Anunciación, 

prolongo mi acción de gracias después de 

la comunión para agradecer a Dios el don 

de la vida.  
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