St. Gianna Molla

Pro-Vida Santa:
Gianna Beretta Molla,

Sirviendo a mujeres, hombres y a sus
niños con su ayuda y apoyo

Con la sencillez y emoción armoniza las
exigencias de madre, esposa, médico y su
pasión por la vida. En septiembre de 1961
hacia el final del segundo mes del embarazo,

Patrocinado por:
La Diócesis de Buffalo
Oficina de Actividades Pro-Vida

fue afectada por el sufrimiento y el misterio de

(716) 842-BABY (2229) or (716) 847-2205

dolor: ella había desarrollado un fibroma en el
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útero. Antes de la operación quirúrgica
necesaria, y consciente del riesgo que su
embarazo traia, le pidió al cirujano que
salvará la vida del niño que llevaba, y se
encomendó a la oración y a la Providencia. La
vida fue salvada, por lo que le dió gracias al
Señor. "Si usted debe decidir entre mí y el
niño, no lo dude: elija el niño - insisto en eso.
Salve al niño". En la mañana del 21 de abril
de 1962, nació Gianna Emanuela. A pesar de
todos los esfuerzos y los tratamientos para
salvar a ambas, en la mañana del 28 de abril,
en medio de un dolor indecible y después de
repetidas exclamaciones de: "Jesús, Te amo.
Jesús, Te amo, murió la madre. Tenía 39 años
de edad.

Centro de Información y
Alcance a Embarazadas

Horario Regular: Lunes-Viernes 8:30am - 4:30pm
Cerrado para Almuerzo: 12-1:00 pm
Horario en Verano: Junio - Agosto
Lunes-Viernes 8:30am - 4:00pm
Cerrado para Almuerzo: 12:30-1:00 pm

Oficinas Satélite
Area de Cattaraugus
205 W Henley Street, Olean, NY 14760
(716) 373-2569

Area de Chautauqua
Nueva ubicación desde 4/1/18
32 Moore Avenue, Fredonia, NY 14048
Horario: Martes 10:00am-3:00pm/Sab. 10:00am-12
# Nuevo: (716) 401-3324

Area de Niagara Falls
335 24th St., Niagara Falls, NY 14303
Tel. (716) 284-BABY (2229)

Clientes atendidos por cita
Formulario de referido disponible por la internet
https://www.buffalodiocese.org/stgianna-molla-center
Correo electronico:
Stgianna@buffalodiocese.org
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¿Estás embarazada y necesitas ayuda?
Llama al (716) 842-BABY (2229) y recibe
apoyo antes, durante y después del embarazo.
Servimos a madres, padres y familias
jovenes en necesitad.

Declaración de la Misión
El centro de St. Gianna Molla es el alcance
pastoral de la Oficina de Actividades Pro-Vida de
la Diócesis Católica Romana de Buffalo. El centro
sigue el ejemplo de Santa Gianna Molla en
respetar, proteger y valorar la vida humana como
un regalo de Dios. El centro asiste con ayuda
material, apoyo emocional y espiritual a las
madres, padres y familias necesitadas desde el
embarazo hasta los primeros años de vida.

¿Cómo podemos ayudar a las mujeres
embarazadas, a los padres
y sus hijos?

¿Por qué ayudamos a las mujeres
embarazadas, padres y sus hijos?

Pro-Vida Santa:
... Santa Gianna Beretta Molla,

Asistir a los necesitados es la
llamada de la vida cristiana.
Estamos aquí para apoyar a familias
antes, durante y después del parto.
¿Cómo puedes ayudar a las mujeres
embarazadas, padres y sus hijos?

DONACIONES:

Durante los meses de
verano, las ventas de garaje (Yard Sale) que se
produzcan. El centro está en necesidad constante de
materiales para ayudar a las madres y a los niños.
Estamos agradecidos de aceptar nuevos y ligeramente
usados ropa o articulos de bebé (lavada, sin manchas,
ni malos olores, y sin pelos de mascotas) de usted o
su grupo. Favor de llamar para hacer una cita
conveniente para dejar los artículos de bebe.

Donar
-Artículos para el cuidado del bebé biberon, pañales, etc…llamemos para
ver cuales son las necesidades actuales
-Nueva y ligeramente usada ropa (lavada,
sin manchas, sin mal olor y sin pelos de
mascotas)
- Apoyo financiero

Como voluntario en el Centro
Ministerio de colección
Ministerio de cuidado Pastoral
Todas las donaciones son deducibles de impuestos
somos una organización sin fines de lucro. Favor,
solicite un formulario de deducción de impuestos
al hacer donaciones.

Nacida en Milán, Italia, se especializó en Pediatría
en la Universidad de Milán en 1952 y allí después
prestó especial atención a las madres, los bebés,
los ancianos y los pobres. Ella estaba embarazada
de su cuarto hijo cuando su médico le dijo que
tenía cáncer. "Consciente de inmolación", fue la
frase utilizada por el Papa Pablo VI para definir el
acto de la Santísima Gianna recordandola en el
Domingo de Angelus el 23 de septiembre de
1973, como: "Una madre joven de la diócesis de
Milán, que, para dar vida a su hija,
conscientemente sacrificó la suya". El Santo
Padre con estas palabras se refiere claramente a
Cristo en el Calvario y en la Eucaristía. Gianna
fue beatificada por el Papa Juan Pablo II el 24 de
Abril de 1994, durante el Año Internacional de la
Familia.

