
Guía del
Servicio

Ana
Honrar la pérdida y la desilusión por

la infertilidad, la pérdida del embarazo,
la pérdida

de un infante y el diagnóstico médico
que

impide el embarazo.





¿Qué es un Servicio
Ana?

Un Servicio Ana es un tiempo para reunirse con otras
mujeres que han experimentado los efectos de la

infertilidad, la pérdida del embarazo, la pérdida de un
infante y el diagnóstico médico que impide el embarazo.

Incluye lamentar, conmemorar y experimentar la
camaradería con aquellas que comparten estas

experiencias.
 

Un Servicio Ana puede ocurrir en cualquier fecha del año.
El calendario puede ser su guía para escoger la fecha.

Algunas fechas sugeridas del año podrían ser:
 

El Día de las Madres
El fin de semana o un día antes del Día de las Madres

El Día para conmemorar la pérdida del embarazo o de un
infante, 15 de octubre

Semana de la conciencia de la infertilidad, en abril
Fin de semana del campamento de mujeres



Cómo crear un
Servicio Ana

Hay muchas mujeres en la Biblia a las que podemos
recurrir que experimentaron desilusión y pérdida:

 
Ana, Agar, Ester, Sara,
Lea, María y Betsabé.

 
La Biblia comparte sus historias y eso nos recuerda

que nuestras historias son dignas de ser compartidas y
observadas.

 
En las siguientes páginas compartiremos un bosquejo,

ideas de programa, oraciones, una lista de
reproducción de canciones, fotos y otros elementos. 

 
Por favor inicie este proceso al pedirle a Dios que la
dirija, le dé sabiduría, discernimiento y sensibilidad.



Cómo crear un
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A la entrada tenga una mesa con una exhibición atractiva.
Escogimos árboles de imitación de abedul con luces para la
exhibición, y proveímos corazones rosas y azules con cinta

enlazada. Se les invitó a tomar tantos como necesitaran y podían
escribir su nombre, el nombre de su bebé o el «apellido del

bebé», la fecha que falleció, o el año que comenzaron a
«intentar», o cualquier mensaje que fuera significativo para ellas.

Y una vez que hubieron participado podían encontrar un lugar
donde sentarse.

Sugerimos que no encienda las luces del techo; solo luces con
acento suave por todo el salón.
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En la mesa también proveímos las tarjetas y el enlace a
continuación para que se las llevaran a casa.

 
https://bit.ly/2XNki6w

 
 



Bosquejo sugerido:
Bienvenida – (2-3 min)

Oración – (1-2 min)
Liturgia/Lectura antifonal – (3 min)

Canción «Está bien», versión de Bethel Music – (4 min)
Círculos para compartir – (35 min, lista de reproducción de

canciones como fondo)
Canción 3, «Está bien», versión de Bethel Music – (4 min)

Instrucciones para el reguilete – (2 min)
Oración recitada de Of Womb and Tomb [Del vientre y la tumba] –

(2 min)
 
 

Párrafo de bienvenida:
Un Servicio Ana es una reunión de tiempo y espacio para las

mujeres que han experimentado infertilidad, pérdida del embarazo,
pérdida de un infante y un diagnóstico médico que impide futuros
embarazos. Estas experiencias se necesitan llorar y lamentar. Sin

embargo, raras veces se nos dan espacios para conmemorar estas
pérdidas. Venga a lamentar, orar, cantar y encontrar esperanza de

nuevo.
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La liturgia de la infertilidad, el aborto natural y la pérdida de un
infante, escrita por Courtney Rose, se lleva a cabo como lectura

antifonal.
 

Líder: Dios, tú eres como una gallina que reúne a sus pollitos a su
lado.

Las proteges con tus alas.
Provees seguridad, protección y calor.

 
Respuesta: Es en la seguridad de tus alas que nos presentamos

ante ti.
Sobrellevamos nuestras heridas que necesitan continua sanidad.

Mostramos nuestras cicatrices ganadas con esmero.
 

L: Dios, tú eres la roca que nos soporta.
Eres firme y fuerte.

Tu voluntad es para siempre, sin embargo, tus caminos son
misteriosos.

 
R: No entiendo tu plan para mi vida.

No entiendo por qué las cosas se han tornado de esta manera.
Dame fe para confiar en ti y en tu tiempo.



Continuación
 

L: Dios, tú eres una presencia que nos guía a través del desierto.
Mientras viajabas junto a los israelitas en el desierto,

les proveíste dirección, consuelo y compañía.
 

R: Conoces mis intenciones y deseos.
Caminas a mi lado en mis alegrías y tristezas.

Llevas mi dolor sobre ti.
 

L: Dios, tú viste a Hagar en el desierto cuando huyó durante su
embarazo.

Recordaste a Ana cuando derramó su ser delante de ti.
Escuchaste el clamor de Lea por un hijo.

Te lamentaste por Betsabé por la pérdida de su bebé.
R: Dios de Hagar, veme.

Dios de Ana, recuérdame.
Dios de Lea, escúchame.

Dios de Betsabé, laméntate conmigo.
 

Amén.
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Círculos para compartir
Coloque las sillas en forma de círculo; no más de 6 sillas por
círculo. Ponga en cada silla un paquete de Kleenex. El darle
a alguien un Kleenex puede ser un mensaje inconsciente e
involuntario de «dejar de llorar». Queremos que las mujeres
decidan cuándo quieren enjugar sus lágrimas. Anime a cada

persona a que sea valiente y que comparta su historia de
pérdida o lucha.

Oraciones de sanidad para llevarse a casa
u

oraciones la una por la otra después de
compartir:

 
 

http://uscwomenministries.com/wp-
content/uploads/healing-prayers-

spanish.pdf
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Visual de reguilete
Una de cada cuatro mujeres experimenta pérdida durante el
embarazo. Dependiendo su situación, un mensaje poderoso
podría ser mostrar de manera visual la experiencia común de

este tipo de pérdida. Escogimos el reguilete (los kits se
compraron en Etsy) en los colores reconocidos, azul y rosa,
de la infertilidad y pérdida durante el embarazo, porque los

podíamos mostrar en un área de alto tráfico en el
campamento. Un pequeño anuncio explicando lo que están
viendo sería útil. Ponga los reguiletes para que las mujeres
los escojan junto con rotuladores para que tengan la opción
de escribir su nombre, el nombre del bebé y la fecha de la

pérdida, y cualquier otro mensaje o palabras que les ayude a
conmemorar la pérdida. Instruya a las mujeres a iniciar esta
actividad después de la lectura y la oración. Traten de salir

juntas para ponerlos en el área del césped designada.
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Un recurso útil es el libro: Of Womb and Tomb: Prayer in
Time of Infertility, Miscarriage, and Stillbirth [Del vientre y la
tumba: Oración en tiempo de infertilidad, aborto natural y

parto de feto muerto]
 

Una bonita forma de concluir el servicio podría ser escoger
una porción del libro y recitarla como oración de conclusión.
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Lista de reproducción de canciones
Canciones apropiadas que se podrían tocar a un tono bajo durante el

servicio:
 

SERVICIO ANA
1  Aleluya

Versión en español de Hallelujah por Jeff Buckley
 

2 Godspeed (Dulces sueños)
Radney Foster

 
3 I Will Carry You (Audrey’s Song)

Selah – Subtítulos en español
 

4 Not for a Moment (After All)
Meredith Andrews en español

 
5 I Want You Here

Plumb, subtítulos en español
 

6 You're Gonna Be Ok - Sé que vas a estar bien
Brian & Jenn Johnson (Spanish Cover)

 
7 Winter Bear

Coby Grant
 

8 Held
Natalie Grant

 
9 Thy Will

Hillary Scott & The Scott Family (traducida al español)
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