CALENTAMIENTO:
Objetivo: Qué todos los integrantes del Gym Fe, comprendan que la vida de un ser humana
siempre es sagrada e inviolable, en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo,
porque es un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver otras dificultades (sacado
Evangelii Gaudium 213)

Estiramiento del encuentro pasado:
En el encuentro anterior se les había pedido que se reunieran por parejas y que eligieran al
amigo más querido del Gym Fe y para la casa elaborarán algo que sorprendieran
gratamente a su amigo; el requisito principal es que debe ser algo hecho por ellos no
comprado y traer fotografías de personas conocidas que tengan alguna deficiencia física o
mental o que sean adoptados o que tengan una enfermedad terminal o que hayan sido
concebidos en una violación, con su testimonio de vida. El anfitrión hará lo mismo, para
asegurar que estén los ejemplos de esas personas.

Motivación:
Se sugiere hacer la actividad por el impacto que tiene y/o los siguientes videos:
.

https://www.youtube.com/watch?v=iXI78Y0DUk8, o el anexo a este taller.
El anfitrión les pedirá a los participantes ser muy tolerantes y pacientes con su compañero
antes de empezar la dinámica.
Se eligen una pareja, para que sirvan de ejemplo de lo que van hacer los demás paso a paso
después cada pareja hace lo mismo (el anfitrión explicara a la pareja elegida, lo que van
hacer antes de empezar la dinámica).
Uno de la pareja le mostrara a su compañero lo que le trajo pero no se lo dará, luego le
cuenta los motivos por lo que hizo, como lo elaboro, el gusto que le dio hacerlo porque era
para su amigo más querido del Gym Fe. Luego el otro hará lo mismo. El resto de las parejas
repiten la misma acción.
Acto seguido hacen el intercambio de juguetes. Hacen lo mismo el resto de las parejas.
Esta es la más importante de la dinámica la persona que recibió de primeras el regalo debe
romperlo sin ninguna contemplación, su compañero demostrara la tristeza, desilusión y
disgusto que esto le ocasiono. Hacen lo mismo el resto de las parejas.
Se elegirá a varios participantes de los que les rompieron el regalo para que comenten que
sienten por lo sucedido.

Después de realizar la actividad responderán las siguientes preguntas:
o ¿Qué relación tiene la actividad con el aborto?
o ¿Qué crees que siente Dios, cuando es abortado un bebe?
o ¿Qué crees que sienten la mamá y el papá que abortaron a su bebe?

EJERCICIO FITNESS:
El anfitrión leerá: Evangelii Gaudium numerales: 209, 213; Gaudiun et Spes, numerales 24
y 27; Introducción Donum Vitae numeral 5; Evangelium Vitae numeral 17, El Catecismo de
la Iglesia Católica numerales 2270 al 2275
La vida de los seres humanos es sagrada porque es fruto de la creación de Dios, porque
Dios mismo tiene un plan para cada ser humano que Él ha creado, aunque ese ser humano
sea especial y tenga alguna deficiencia, el Señor que nos ama infinitamente nos creó para
que seamos felices y hagamos felices a los demás en medio de las dificultades y de los
defectos que tengamos y para que podamos alcanzar la salvación. El ser humano por ser
imagen y semejanza de Dios es la creatura más importante de la creación y es la que tiene
dignidad en sí misma. Dios es dueño de nuestra vida, Él nos la ha dado como un préstamo
y nosotros somos simplemente sus administradores por esto ninguna persona bajo
ninguna circunstancia, puede quitarle la vida a otro ser humano ni se puede quitar la vida.

Definición del aborto:
El aborto provocado es el asesinato de un ser humano indefenso en el vientre de su madre
en cualquier momento del embarazo desde la concepción hasta el parto.
Como la sociedad aún defiende el valor de la vida del ser humano los abortistas están
separando la idea del aborto de la idea de matar. El resultado ha sido que los abortistas
buscan evitar el hecho científico, que todo el mundo conoce, que la vida humana comienza
en la concepción y continúa, ya sea dentro o fuera del útero, hasta la muerte, pretenden
que la sociedad olvide que el aborto es un asesinato y lo conviertan en cualquier cosa. Lo
logran cambiando las palabras y sus significados, esto sería imposible, si este nuevo
lenguaje engañoso, no se propusiera con el respaldo o con la autoría de entidades con
prestigio a nivel mundial que se suponen defienden los derechos humanos, la salud y la
integridad de la sociedad.
Los abortistas llaman al aborto ILVE o IVE, que significa interrupción legal y voluntaria
del embarazo o interrupción del embarazo.

¿Desde qué momento puntual comienza la vida humana?
Sea comprobado científicamente que desde el momento de la concepción (fecundación)
comienza la vida humana, cuando los 23 cromosomas del espermatozoide se encuentran
con los 23 cromosoma s del óvulo, el nuevo ser humano ya posee toda la información
genética que determina sus características físicas, tales como el color del pelo, el sexo, la
estructura ósea, etc. Sólo necesitará tiempo, alimentación y un ambiente adecuado para
su crecimiento y desarrollo.

¿Cuándo se legalizo el aborto en Colombia?
La Corte Constitucional despenalizó en 2006 los abortos, en Colombia, en tres casos
concretos:




Violación.
Riesgo de muerte para la madre o aborto terapéutico.
Malformaciones congénitas del feto o aborto eugenésico.

¿Cómo justifican los abortistas el aborto en caso de violación?
¿Cómo justifican los abortistas este caso?
Los abortistas dicen que no se puede imponer a la mujer violada, la carga de sobrellevar
un embarazo que le recuerda la experiencia humillante y desoladora de la violación.
Realidad
En la violación hay tres involucrados:
• Violador que es el criminal,
• Mujer que es la victima
• Bebe que es el inocente
¿POR QUÉ ENTONCES SE APLICA LA PENA DE MUERTE AL INOCENTE?
Hay alternativas, para los casos de embarazos por violación
• ADOPCION
• APOYO A LAS MUJERES: Tratamiento psicológico, respaldo económico, de trabajo,
educativo y nuevas oportunidades de superación.
• PENALIZAR FUERTEMENTE A LOS VIOLADORES Y QUE NO HAYA IMPUNIDAD
¿Por qué el aborto no es la solución en caso de embarazo por violación?
Porque las emociones que tiene una mujer cuando ha sido violada y las emociones que
tiene una mujer que ha abortado son semejantes y con esto el aborto solo refuerza y
aumenta estas emociones y daños psicológicos.

¿Cómo justifican los abortistas el caso de aborto terapéutico o riesgo de muerte
de la mamá?
Usando el nombre terapéutico para este caso. El término “terapéutico” es utilizado con el
fin de confundir y adormecer la conciencia porque “terapia” significa curar y el aborto no
cura nada. El código de ética médica señala que en el caso de complicaciones en un
embarazo deben hacerse los esfuerzos proporcionados para salvar a la madre y a su hijo y
nunca tener como salida la muerte premeditada de uno de ellos.
Realidad:
La tecnología ha avanzado tanto que actualmente está en capacidad de salvar en casi todos
los casos a ambos pacientes, no es necesario sacrificar a uno para salvar la vida del otro.
La solución real es tener un buen sistema de salud.

¿Cómo justifican los abortistas el caso de aborto por malformación del feto o
eugenésico?
Es necesario abortar a los bebes que tengan alguna malformación, porque él y sus padres
sufrirán y les ocasionaría gastos.
Realidad
No puede aplicarse control de calidad a los seres humanos.
¿Tenemos derecho a matar a todos los niños especiales?
Abortar porque un ser humano tiene alguna discapacidad, es un acto completamente
discriminatorio e intolerante.

La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento
de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, al nuevo ser humano se le
debe reconocer sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de
todo ser inocente a la vida.
La cooperación formal a un aborto constituye un pecado grave.

HIDRATACIÓN:
Cada uno de los integrantes al Gym Fe, leera individualmente y en silencio
«Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses te
tenía consagrado» (Jr 1, 5).
«Y mis huesos no se te ocultaban, cuando era yo hecho en lo secreto, tejido en las honduras
de la tierra» (Sal 139, 15).
Después de reflexionar y orar la palabra, pedirán para que cese el aborto y pedirán para
que el Señor suscite muchas personas comprometidas con la vida y su defensa.
Se hará la siguiente oración pausadamente y todos juntos

ORACIÓN POR LA VIDA
Oh María, aurora del mundo nuevo,
Madre de los vivientes,
a Ti confiamos la causa de la vida:
mira Madre el número inmenso de niños
a quienes se impide nacer,
de pobres a quienes se hace difícil vivir,
de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana,
de ancianos y enfermos muertos
a causa de la indiferencia o de una presunta piedad.
Haz que quienes creen en tu hijo sepan anunciar
con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo
el Evangelio de la vida.
Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo,
la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia
y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia,
para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad,
la civilización de la verdad y del amor,
para alabanza y gloria de Dios Creador
y amante de la vida.
Amén
San Juan Pablo II

ESTIRAMIENTO:


Cada uno de los integrantes del Gym Fe llamara al los celulares: 313 853 82 05 y 319 482 97 88 y
preguntara en que consiste 40 Días por la Vida

