En nombre de Dios: ¡Respeta, ama y servi la
vida, cada vida humana!
Sólo en esta dirección encontrarás justicia,
desarrollo, verdadera libertad, paz y
felicidad!
Santo Juan Pablo II
Carta Encíclica, El Evangelio de la Vida

Santa Gianna Beretta Molla
Santa Pro-Vida
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, fue afectada por el sufrimiento
y el misterio de dolor: ella había desarrollado un
fibroma en el 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.

¡St. Gianna ~ Ora por nosotros!

ST. GIANNA MOLLA
PREGNANCY OUTREACH CENTER
Ayudando a mujeres, hombres y a sus hijos con
su ayuda y apoyo
Patrocinado por

ST. GIANNA MOLLA
CENTRO DE INFORMACION Y
ALCANCE A EMBARAZADAS

Satélite del Condado de Chautauqua

La Diócesis de Buffalo/
Oficina de Actividades Pro-Vida
(716) 847-2205
Cheryl Calire, Directora
Deacon Michael Dulak, Diácono
Miriam Escalante, Assistente Administrativa
(se habla Español)

Buffalo & Alrededores (Oficina Principal)
Hours: Monday - Friday 8:30 am- 4:30 pm
Cerrado para Almuerzo: 12:00 -1:00 pm
76 Church Street, Buffalo, NY 14202
(716) 842-BABY (2229)
Cordinatora: Cheryl Z.E.
Correo electrónico: Stgianna@buffalodiocese.org
http://www.buffalodiocese.org/prolife

~ Oficinas Satélite ~
Area de Cattaraugus
205 W Henley Street, Olean, NY 14760
Tel. (716) 373-2569
Cordinatora: Wendy Filbert

Area de Chautauqua
Horario: Martes 10:00 am – 3:00 pm
Sabádo 10:00 am hasta mediodia o por citas
103 E. Doughty St., Dunkirk, NY 14048
# Nuevo. (716) 401-3324
Fax: (716) 401-3326
Cordinatora: Pat & Marlene
http://www.prolifechautauquaco.org

Area de Niagara
Horario: por citas
335 24th St., Niagara Falls, NY 14303
Tel. (716) 284–BABY (2229)
Fax: (716) 285-BABY (2229)
Cordinatores: Chuck, Mary Ann & Irene
Correo electrónico: reenie706@gmail.com

Estamos aqui para apoyar a madres, padres y
abuelos durante y después del embarazo.
23 MOORE AVENUE
Fredonia, NY 14048

¿Estás embarazada y necesitas ayuda?
¡LLAMA A UNO DE NUESTRO CENTROS
MAS CERCANO A TI!
AREA DE BUFFALO: (716) 842-2229
AREA DE CATTAURUGUS: (716) 373-2569
AREA DE CHAUTAUQUA: (716) 401-3324
AREA DE NIAGARA: (716) 284-2229

declaracion de mision

¿CÓMO PODEMOS AYUDAR A LAS
MUJERES EMBARAZADAS Y SUS HIJOS?

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.

Donaciones:
El centro tiene necesidad constante de
materiales para cuidar de la madre y el niño.
Estaremos felices de aceptar de usted o de su
grupo articulos para bebes nuevos o
ligeramente usados. Favor dénos una llamada
para establecer una fecha conveniente para
cuanto traiga su donación.
Financialmente:
Se necesita apoyo financiero para los gastos de
mantenimiento del centro.
Todas las donaciones son bienvenidas y
deducible de impuestos como somos una
organización sin fines de lucro. Favor pregunte
por el formulario para una deducción fiscal al
hacer sus donaciones.
Siempre se necesitan voluntarios en los centros.
¡Llame para saber donde nos pueden ayudar!

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.

