
¿Embarazada? 

¿Preocupada? 

¿Necesitas Ayuda? 

Llama al:                         

1-800-910-0191 

 

No estás sola.  

Nosotros te podemos 
ayudar. 



 

Tu vida no es igual. Estás 

embarazada y tal vez te sientas 

sola, asustada y afligida por los 

nuevos desafíos. 

En estos momentos necesitas 

poder depender de alguien y 

confiar en una amistad. Alguien 

que camine a tu lado en la nueva 

jornada.  

Te preocupa tu vida y tu futuro y 

a nosotros también. 

Somos miembros de las iglesias 

de tu ciudad y vecindario. 

Nos importas y te queremos 

ayudar. 

Te ofrecemos ayuda inmediata y 

práctica con tu embarazo. 

Y ante todo te acogeremos 

amistosamente como a un 

familiar. 

 

 



 

Compartiendo nuestros dones 

individuales, colaborando con 

los diversos ministerios de las 

parroquias o diócesis, estamos 

listos para brindarte el tipo de 

ayuda que necesitas para poder 

cuidarte a ti misma y a tu 

criatura. 

Además de darte amistad y 

apoyo emocional te podemos 

ofrecer asistencia y asesoría 

pastoral y te brindaremos la 

asistencia material que 

probablemente vayas a 

necesitar.  Estaremos 

encantados de reunirnos contigo 

para juntos poder determinar 

tus necesidades específicas. 

El Proyecto Gabriel de 

California  te da la cordial 

bienvenida cualquiera que sea tu 

fe. 

 



El Angel Gabriel 

En el evangelio según San Lucas, 

el ángel Gabriel le dio a María la 

buena nueva que un niño iba a 

nacer y que ella sería la Madre de 

nuestro Salvador. Cuando ella 

preguntó, “¿Cómo es esto 

posible”? el ángel le dijo que no 

tuviera miedo pues „nada es 

imposible con Dios‟. El Proyecto 

Gabriel te anuncia el mismo 

mensaje:  

¡No temas, pues Dios está contigco! 

Nada es imposible con Dios. 

Eres más fuerte que tu miedo y 

tienes más poder que las 

circunstancias más desafiantes 

que estés viviendo. Encontrarás el 

valor para atravesar tu sendero. 

Hay esperanza, vida y gozo al otro 

lado de esta jornada y si bien 

tienes la fortaleza – no tienes que 

caminar sola. 

 

Llámanos hoy. 

El Proyecto Gabriel 

1-800-910-0191 


