Vaticano, 1 de septiembre de 2015.

“He encontrado a muchas mujeres que llevaban en
su corazón una cicatriz por esa elección sufrida y
dolorosa. Lo sucedido es profundamente injusto;
sin embargo, sólo el hecho de comprenderlo en
su verdad puede consentir no perder la esperanza. El perdón de Dios no se puede negar a
todo el que se haya arrepentido, sobre todo
cuando con corazón sincero se acerca al Sacramento de la Confesión para obtener la
reconciliación con el Padre”.

A quien va dirigido :
A las personas que quieran participar en esta
gran tarea de la Iglesia, acercando a la Misericordia de Dios a todos los que sufren las
consecuencias de un aborto
⇒ Sacerdotes y laicos que quieran formar
parte del equipo de Proyecto Raquel
en la diócesis.
⇒ Laicos que por su actividad profesional
o apostólica necesitan formación sobre
el síndrome post aborto y el proyecto
Raquel
⇒ Sacerdotes que en el ejercicio de su
ministerio encuentran cada vez mas
personas que han sufrido un aborto provocado.

Equipo de Formación dirigido por :
María José Mansilla
Presidenta de Spei Mater

www.proyecto-raquel.com

info@proyecto-raquel.com
615 267 787
www.familiayvidajerez.org

Capacitación
Proyecto Raquel
22-23 Abril
Jerez de la Frontera

La finalidad del Proyecto Raquel es
ofrecer a las personas implicadas en un
aborto provocado una atención individualizada a través de una red diocesana de sacerdotes, consejeros y psicólogos y psiquiatras.
Esta atención individualizada supone
acompañarlas en un proceso psicológico y espiritual de sanación y reconciliación
Visión integral de la persona que
auna lo psicológico y lo espiritual
Basado en el sacramento Reconciliación.
Se implanta en cada Diócesis con la
autorización del obispo correspondiente en colaboración con la Delegación

HORARIO

Lugar

VIERNES 22 – La dimensión espiritual del
Síndrome postaborto y el Proyecto Raquel

Auditorio San Juan Pablo II
Obispado Asidonia-Jerez
Pza. del Arroyo, 50
11403 Jerez de la Frontera

Fecha

22—23 Abril 2016

17:00 – 18:30 - El síndrome post aborto
Fundamentación bíblico teológica
del ministerio de sanación
18:30 – 19:00 Descanso
19:00 – 20:30 - El Proyecto Raquel
Papeles en el Proyecto Raquel
SÁBADO 23 - El proceso de Sanación
10:00 – 11:15 - El manual del proyecto
Raquel
Entendiendo lo que pasa
La mujer antes del embarazo
11:15 – 11:45 Descanso
11:45 – 13:00 - La decisión de abortar
El aborto
La vida rota
13:00 – 14:00 Eucaristía
14:00 – 16:00 Comida
16:00 – 17:30 - El dolor del corazón
Del resentimiento al perdón
17:30 – 18:00 Descanso
18:00 – 19:30 - El perdón
El bebé
Siguiendo con la vida
19:30 – 19:45 Descanso
19:45 – 20:30 - Apuntes sobre la
implantación y reflexiones finales
MANUAL ACTUALIZADO 2015

Precio
Capacitación

35 €

Incluye Material, Certificado de asistencia
y coffe-break
Forma de pago:

Ingreso cuenta

Pastoral Familiar Diócesis de Jerez
ES92 2100 - 2626 - 31 - 0201028582

FICHA INSCRIPCIÓN
Nombre
Apellidos
E-Mail
Teléfono
Profesión
Diócesis
Parroquia/
COF/
Asociación/
Movimiento

Enviar inscripción con justificante del pago
antes del 12 de abril a:
pastoralfamiliar@diocesisdejerez.org

