Confía en la Misericordia de Dios
Dios Padre generoso,
Agradezco tu misericordia que perdona mis pecados y me da paz, el resultado de estar reconciliada contigo y con tu Iglesia.
Oh Dios, Tú eres fiel, y nunca abandonas a los
que esperan en ti. Sé que me has redimido del
pecado y de la muerte con la sangre de tu Hijo.
Para corresponder a tu gran amor, renuevo mi
confianza en tu bondad infinita.
Cuando los recuerdos dolorosos de pecados pasados amenace destruir la paz que me has dado,
permite que el poder de tu Espíritu expulse toda
autocondenación y me dé mayor confianza en tu
palabra de perdón.
Enséñame a animar a otros para que ellos,
también, puedan buscar tu ternura y sientan tu
paz, que nadie puede quitarnos.
Te lo pido en nombre de Jesús, tu Hijo, en
quien me devuelves la vida.
Amén

Esperanza
Después del Aborto

Proyecto Raquel
Diócesis de Buffalo

“Hoy, gracias al Proyecto Raquel, soy una persona
diferente. Experimentar el poder del perdón es
algo que no puedo poner en palabras. De hecho, me
siento más ligero/a. Mis hombros no están caídos.
El poder del perdón es un cambio de vida. Siempre me
arrepentiré de mi decisión, y continuaré en silencio
llevando mi secreto conmigo. Se ha convertido en una
parte de lo que soy, pero ya no define quién soy ".

Número Confidencial
(716) 847-2211
Reciba ayuda confidencial y sin juzgar.
Gratis

Un programa de Reconciliación después del
aborto que ofrece Perdón, Sanación y Esperanza
para aquellas personas que han pasado por los
efectos del aborto sea emocionalmente, psicológicamente o espiritualmente.

~ Permítenos Ayudarte ~
Departamento de Pro-Vida
Diócesis de Buffalo
795 Main Street
Buffalo, New York 14203
Phone: (716) 847-2205
Fax: (716) 847-2206
E-mail: Pro-Lifeoffice@buffalodiocese.org

“...el Señor me ha ungido. Él me envió a
llevar la buena noticia a los pobres, a vendar
los corazones heridos.”
Isaías 61:1

Número Confidencial
(716) 847-2211
Diócesis de Buffalo
Departamento de Pro-Vida

PROYECTO RAQUEL
Ofreciendo Esperanza y Sanación
UNA IGLESIA QUE AMA Y PERDONA

QUE PUEDES ESPERAR

COMO COMENZAR

Si usted o alguien que usted conoce a sido herido por
un aborto, usted está bien enterado que el aborto es
una de las experiencias más traumáticas que una persona puede tener.

Esta experiencia, como el sacramento incluye, es sensible, privado y confidencial. Si usted desea, usted puede
ponerse en contacto con un sacerdote fuera de su comunidad.

Para comenzar tu jornada hacia el
perdón y reconciliación, te animamos a
que llames o escribas lo siguiente para
ayuda privada y confidencial.

Miedo, ansiedad, culpabilidad, pánico y ejercer
tensión ambos antes y después del aborto, son sensaciones communes y a menudo abrumadoras no solo
para la mujer que experimenta un aborto, pero
también para el padre del niño no nacido, los abuelos,
amigos cercanos, incluso el personal médico.

Su encuentro con el sacerdote o consejero incluirá el
asesoramiento, rezo y lectura de la palabra.

∗

Rezos con un sacerdote están disponibles siguiendo un
aborto o parto muerto.

La jornada del Proyecto Raquel a la integridad

∗

Servicios de Sanación están disponibles durante el año
para mujeres y sus familias que sufren la pérdida de un
niño debido a un aborto, parto muerto o la muerte de un
niño muy joven.

∗

Un dia de reconciliación y sanación será
ofrecido por la Diócesis de Buffalo.

Para los miembros de la fe católica el dolor del aborto
es más fuerte, por la sensación de que nos aleja de
Dios y de la Iglesia. Lo que usted necesita saber y
creer es que su iglesia entiende y se preocupa. La sanación y reconciliación estan arraigados en el poderoso amor de Jesucristo y se reflejan en el corazón del
ministerio de la iglesia. Como iglesia, te extendemos
compasión, preocupación y perdón sacramental.

…te ayuda a hacer frente al pasado a través de los ojos
de la fe.
…te prepara para recibir perdón y sanación de la gracia
de Dios.
…te permite estar en paz contigo, tu niño no nacido, tu
familia, tu iglesia y Dios.

Trustworthy caring persons will answer your
call. We make every effort to ensure that you
will be comfortable with those serving you.
Para sanación y esperanza llama al Ministerio
de Projecto Raquel /Diócesis de Buffalo.

Proyecto Raquel – un programa de reconciliación
después del aborto que ofrece ESPERANZA … la
sanación es possible para usted.
Cuando usted tenga un encuentro con el PERDON
de Jesús, a través del Sacramento de la Reconciliación, crecerá su conocimiento de que el perdón es
otro regalo de Dios – un regalo que debe ser
aceptado, no ganado.
A través del Proyecto Raquel, usted será ayudado
por un sacerdote o un consejero preparado para responder las necesidades de la gente que ha estado implicada en el aborto.

¿QUÉ PASA CON LOS HOMBRES?
“Raquel llora a sus hijos y no quiere que la consuelen,
pues ya no están. Así dice Yavé: Deja de lamentarte, y
seca el llanto de tus ojos, ya que hay un arreglo para tu
pena…Que tu descendencia no pierda la esperanza.”
--Jeremías 31:15-17

Los hombres también sufren mucho en las
consecuencias del aborto . Son padres que
perdieron un hijo
Ellos también pueden encontrar la comprensión,
el perdón, la curación, y la unidad a través del
ministerio de la Iglesia del Proyecto Raquel.

