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Proyecto Gabriel 
 

Un programa de 
acompañamiento a la 

mujer embarazada 

 

Un Ministerio del Comité 

Católico Pro-Vida 
 

CONVIERTASE EN UN ÁNGEL GABRIEL 

Proyecto Gabriel brinda ayuda a aquella mujer que ha escogido la vida para su bebé aun no 

nacido. La ayuda se presenta en la forma de un Angel Gabriel, quien apoya esta decisión de 

vida tomada por la madre a través de la oración, amistad, alentándola  y conectándola con 

parroquias y recursos que brinda la comunidad. Aquellas madres que solicitan un Angel 

Gabriel provienen del Centro para la Mujer White Rose, Birth Choice, la Clínica Angeles , 

centros cristianos de ayuda a mujeres embarazadas, casas de maternidad, parroquias y de 

llamadas recibidas en el teléfono de asistencia 972-BABY-DUE  (972-222-9383), el cual se 

contesta 24/7. 

Usted, como Angel Gabriel, le brindará esperanza, consuelo y amistad a una mujer durante 

su embarazo. Su apoyo es un testimonio al ¨Valor de la Vida¨ tanto del bebé aun no nacido 

así como al de la madre que escoge darle vida a su bebé. 

El próximo entrenamiento en español de los Angeles Gabriel se llevará 

a cabo el 24 de julio de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. y 25 de julio de 8:30 a.m. a 

4:30 p.m., en la Iglesia Católica an Francisco de Asís, 8000 El Dorado 

Parkway, Frisco. Además de aprender acerca del Proyecto Gabriel, algunos 

representantes del Comité Católico Pro-Vida le explicarán acerca de los otros 

ministerios y como puede involucrarse en su propia parroquia. Los nuevos 

Angeles Gabriel serán comisionados después de la Misa del 25 de julio a las 

5:00 p.m. Todos los alimentos y materiales serán provistos. (Desayuno 

continental disponible a las 8:30 am). 

Para más información y registrarse, contactar a Ingrid Meyer , 

imeyer@prolifedallas.org o al teléfono  214-466-9769.   

 



Aquellas personas que asistan deberan ser bilingues.  


