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TABLERO DE ANUNCIOS 
RESPETEMOS LA VIDA

INSTRUCCIONES

En esta actividad ustedes crearán su propio tablero de anuncios Respetemos la Vida, que 
profundiza en el tema, “Cristo nuestra esperanza: en cada etapa de la vida”. Usando palabras 
e imágenes, pueden crear un tablero de anuncios que les recuerde la presencia constante y 
amorosa de Dios en nuestra vida, tanto en los momentos de alegría como de desafío.

Saquen un momento para reflexionar en el tema, “Cristo nuestra esperanza: en 
cada etapa de la vida”. Piensen en las etapas de la vida humana, desde el 
momento en que quedamos entretejidos en el vientre de nuestra madre hasta 
que envejecemos y nos preparamos para la eternidad con Cristo. Consideren 
todos los cambios, experiencias y desafíos por los que pasa cada persona. 
Piensen en las etapas en que nuestra vida es más vulnerable, cuando más 
necesitamos el cuidado, el amor y la protección de los demás.

AhoAhora consideren cómo está Dios con nosotros en todos estos momentos de la 
vida, dándonos oportunidades para acercarnos a Él.

Piensen en algunas imágenes, palabras u objetos que crean ustedes que 
ilustran las diferentes etapas de la vida, especialmente cuando más necesita 
alguien nuestro amor, cuidado y protección. Piensen en qué podría representar 
las diversas “etapas” de la vida, la dignidad de cada persona y la belleza de 
cada vida humana. 

UUna vez que tengan algunas ideas en mente, comiencen a llenar su tablero de 
anuncios vacío. Podrían traer de casa materiales como una tarjeta de oración 
del funeral de un abuelo o una foto de ultrasonido de un hermanito o 
hermanita. Adjunten todo esto a su tablero de anuncios. También podrían 
recortar imágenes y palabras de revistas antiguas que ayuden a mostrar la 
presencia de Cristo en nuestra vida. Podrían, asimismo, escribir sus propias 
intenciones de oración en el tablero de anuncios. O tal vez prefieran usar sus 
dones adones artísticos para colorear o dibujar imágenes que ayuden a profundizar en 
el tema. Sean creativos y dejen que Dios les hable durante esta actividad.

Cuando hayan terminado, piensen en cómo cada elemento representa el tema, 
y prepárense para compartir sus reflexiones con los demás estudiantes.
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