Si has participado de algunas manera en un
aborto con un familiar, amigo, o pareja y
ahora te sientes distanciado de Dios, de la
Iglesia y de tu communidad en Cristo, no te
desesperes. La iglesia te invita a sanar tu
dolor y alejamiento aceptando el amor de
Dios y perdonándote a tí mismo.

Para muchos, toma semanas, meses y aún
años para llegar a nombrar los sentimientos
que están experimentando. Reconociendo
la conexión entre el papel que jugaste en la
experiencia de un aborto y tus emociones
presentes, ya has tomado el primer paso en
sanación.

En el Ministerio del Proyecto Raquel hay
gente con quiénes se puede hablar en confianza acerca del papel que jugaste en la
experiencia del aborto.
No te condenarán o te
juzgarán. Nuestros
voluntarios están entrenados para ayudarte a
manejar tus pesares,
ansiedad , desconfianza, tristeza y
depression, con lo cual se iniciará tu Jornada de sanacion y te ayudará a aceptar el
perdon de Dios.

“ Sentí que este fué el lugar para mí .
Aún estoy tratando de perdonarme a
mi misma y de blasfemar en mi contra.
Debido a un embarazo no planeado mi
hija tuvo un aborto, ella no queria y yo
la empujé a hacerlo porque yo queria
que su vida fuera “ mejor” . La gente
que encontré en el Proyecto Raquel
fueron de tal inspiración para mi; ellos
compasivamente me motivaron a contar mi historia y a iniciar el camino del
perdon. Fué muy duro caminar a
través de esas puertas, pero cuando tu
encuentras gente que se siente como
tu, ellos pueden ayudarte en tu Jornada de sanacion.” ~Mamá

“Estoy agradecida por la poderosa,
señal de sanación que es tan grande así
como nos ponemos ante Dios, Él nos
ama, no importa lo que sea.” -N, participante.
“Esta fué una experiencia poderosa
que me hizo comprender que importante es perdonar, especialmente a
mi misma. Llorar la pérdida me dió
tanta paz.” S., participante.
El Proyecto Raquel es un Ministerio de Sanación
Post-Abortivo en la Iglesia Católica.

Toma el siguiente paso y llama a
la linea de ayuda confidencial:

(513) 784-0531
Mira en tu corazón
escucha la voz de Dios..
El te esta pidiéndo ayudarte a tí misma
aceptando su amor y su perdón.

Día de Reflexión
Sábado, 26 de septiembre, 2015
9:30 a.m.—3:00 p.m.
Centro Transfiguración
Para Renovacion Espiritual
Ludlow Falls, Ohio
Habra servicios de sanacion
seguido por testimonios,
música y oración.
No hay Cuota de asistencia,
un donativo voluntario
será acceptdo.
Se ofrecerá Desayuno Continental
Y Almuerzo.
Para registrarse
o para mas información:
farlocincinnati@catholiccincinnati.org

“...Vengan a mi todos los que están
afligidos y agobiados, y yo los aliviaré.
Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán
alivio.” Mateo 11: 28-29

PROYECTO RAQUEL

“...los niños ya no están ...hay
esperanza para tu futuro...”
Jeremiah 31: 15-17

Has sido tocada por
por la pérdida en un
aborto? …..
Elige aceptar
el amor y el
perdón de Dios para
tí misma.

PROYECTO RAQUEL
(513) 784-0531
(línea de ayuda confidencial)

