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Elizabeth Ministry

Identificando y ayudando 
Mujeres y sus familias 

Durante los tiernos momentos de
Traer una vida al mundo.

Ministerio Elizabeth Oración
Dios Creador, yo prometo a celebrar 

el don de cada niño concebido y 
nacido y conmoverme hasta el 

alma por cada aborto involuntario, 
aborto, la muerte fetal, y la muerte 
unfantil o del niño. Yo voy a ser un 

testigo de mi creencia en la dignidad 
y valor de la vida en su totalidad, 

honrando sexualidad, apreciando el 
don de fertilidad, promoviendo la vida 

casta, levantandoa la santidad de 
matrimonio, apoyando a los que luchan 
con pecados sexuales, suportando a los 

que sufren problemas de infertilidad, 
animando a los que están en el proceso 

de adopción y asistiendo familias 
con crisis prenatal, infantil, niño, y 

enfermedad o necesidad especial. Yo 
seré una voz fuerte y constante para 

la vida en mi casa, mi iglesia, 
mi comunidad y mi mundo.  Amén.

Programa “Rosebud”

El Programa “Rosebud”
Ayuda a su iglesia identificar y rezar por 

las familias esperando el nacimiento 
de un bebé, las familias que están 
celebrándo el nacimiento del bebé 

o adopción, las familias que quieren 
concebir o adoptar, las familias que 
están sufriendo un aborto, aborto 

espontáneo, o la pérdida de un hijo.

Los colores significan:

Botón Rosado 
Honrando el embarazo y los bebés

no nacidos

Botón Rojo:
 Celebración de nacimientos

y adopciones

Botón Amarillo:
 Orar por los que desean

De concebir o adoptar

Botón Blanco: 
Afligirse con las familias que sufren

un Aborto Involuntario, Aborto, muerte
fetal, Infantil o la muerte del niño

Extender el programa de Botón Rosado con 
estas áreas adicionales:  

Botón Morado - preocupaciones de abuelos
Botón  Azul - Momentos pesados

Siguiendo el ejemplo de María y Santa 
Elizabeth, visitamos y compartimos

la santidad toda la vida. (Lucas 1: 39-56)

Unirse con los ministros del ministerio 
de Santa Elizabeth de todo el mundo 

en esta oración poderosa!

Descubre esta forma única de 
demostrar  respeto por el valor

 y dignidad de la vida.
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“Bouquet Bendición”



Todos los elementos necesarios
para empezar y sostener

el Programa “Rosebud” están 
disponibles en el centro 

“Elizabeth Ministry Internacional.”
www.elizabethministry.com

El paquete inicial incluye:
6 Botones de Rosa amarillos.
6 Botones de rosa blancos.
6 Botones de rosa rosados.

6 Botones de rosa rojos.
2 manojo de flores tipo áster
Un caballete de exhibición.

Una hoja de promoción en blanco.
4 titulares de la tarjeta
1 Folleto del Programa
96 etiquetas y cintas.

96 tarjetas de oración.
Una canasta

Un florero

Ministerio Elizabeth
Programa “Rosebud”
El Programa de Rosebud

“Bouquet Bendición” honra
el carácter sagrado de la vida.

Las rosas de seda son colocadas en una 
canasta y puestas en un sitio especial 
cerca del florero que contiene las flores 
tipo “áster blancas”. Estas flores de seda 
representan una vida. 

Una rosa de color rosado representa un 
embarazo. Una rosa de color rojo celebra 
un nacimiento o una adopción. Una rosa 
blanca nos recuerda la pérdida de un bebé, 
un aborto espontáneo, un bebé que muere 
recién nacido o de un niño pequeño. 

Cada rosa tiene una tarjeta sujeta con 
una cinta.  La tarjeta tiene espacios para 
que se llene con información acerca del 
embarazo, pérdida o tratando de concebir 
o adoptar un niño. Las personas están 
invitadas a tomar una rosa de la canasta, 
su tarjeta y colocarla en el florero.

Las tarjetas de oración para varias 
situaciones están expuestas cerca del 
florero. Aquellas personas que llenaron la 
tarjeta de la rosa también son invitadas 
a tomar una tarjeta de oración para su 
meditación personal. Los miembros de la 
iglesia se comprometen a mantener en 
oración a las personas representadas en la 
rosas.   

Ministerio Elizabeth ofrece la esperanza 
y curándose a mujeres y sus familias 

en cuestiones relacionadas con la 
procreación, sexualidad y relaciones.

Preparación:
• Asignar los miembros de la iglesia que 

van a estar orando por las familias 
representadas por las rosas.

• Encontrar un espacio visible en su iglesia 
que será el espacio para el “Ministerio 
Elizabeth.” Necesitará lo suficientemente 
grande para colocar en ella una canasta, 
un florero, un sitio para instrucciones y 4 
porta tarjetas de oración.

• Las rosas deben tener sus tarjetas atadas 
con una cinta antes de ser colocadas en 
la canasta.

• Coloque la hoja de instrucciones cerca de 
la canasta.

• Tenga las tarjetas de oración disponibles 
par a las mujeres cerca del florero en 
porta tarjetas. 

Seguimiento:
Revise los nombres en las rosas 
semanalmente. Si en su iglesia existe 
el “Ministerio Elizabeth,” asigne una 
persona que visite o haga contacto con la 
familia representada por cada flor. Cada 
iglesia decide cuanto tiempo debe estar 
expuesta la rosa. Cuando es tiempo de 
remover la rosa del florero pueden ser 
dadas a las familias o colocarles tarjetas 
nuevas y devolverlas a la canasta para 
que sean utilizadas de nuevo.
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