
 

 

USTED PUEDE SER UN ANGEL 
Y NUESTRA PARROQUIA PUEDE SER UNA MULTITUD 

DE ANGELES 
 

El Proyecto Gabriel es un ministerio de la Arquidiócesis de San Francisco 
basado en parroquias individuales, cuya misión es apoyar a mujeres 
embarazadas y sus hijos por nacer. Reconocemos la gran importancia y 
valor de este proyecto y queremos que nuestra parroquia tome parte en el. 
Su ayuda es indispensable para alcanzar esta meta. Esperamos que la 
información a continuación le interese y anime a asistir a una reunión 
informativa para conocer más de este ministerio y cómo nuestra parroquia 
puede participar. 

Una madre embarazada puede sentirse sola, atemorizada y agobiada por sus nuevas responsabilidades. Necesita de 

una amiga en quien pueda confiar y con quien pueda contar, alguien que camine junto a ella en este nuevo camino. Esta 

madre estará preocupada por su futuro y el futuro de su niño. Queremos que ella sepa que puede confiar en nosotros, 

que nos interesa su bienestar y el de su hijo. Queremos que sepa que estamos aquí para ayudarla. Si ha sido 

abandonada por su familia o por el padre de su hijo, nuestra comunidad parroquial está aquí para apoyarla con cariño, 

para que pueda sobreponerse de ese abandono y soledad sintiéndose acogida como familia y amiga. 

En el Evangelio según San Lucas, el ángel Gabriel le dio a María la buena noticia de que nacería un niño, y que ella seria 

la madre de nuestro Salvador. Cuando ella preguntó “Como podrá ser esto?” el ángel le dijo que no tenga miedo, porque 

“nada es imposible para Dios”. El Proyecto Gabriel anuncia este mismo mensaje consolador a las madres asustadas: No 

tengas miedo, porque Dios está contigo! Nada es imposible para Dios. 

Queremos unirnos al equipo Gabriel de la arquidiócesis, recibiendo en nuestra parroquia referencias de clientes de la 

“Línea de Teléfono Gabriel”. Al recibir una referencia de una madre embarazada, uno de nuestros voluntarios (ángel 

Gabriel) será asignado para mantener contacto continuo con esa madre durante su embarazo. Nuestra parroquia 

evaluará sus necesidades por medio de oración y acción,  y nuestra comunidad le asegurará de su amor y del amor de 

Cristo apoyando esas necesidades espirituales, emocionales y materiales. 

Existen diversas oportunidades para que “ángeles asistentes” puedan ofrecer ayuda de una manera más limitada. De 

cualquier manera que los voluntarios ayuden, la comunidad parroquial estará actuando como el Cuerpo de Cristo, 

trayendo amor y esperanza a madres embarazadas a través de estos actos de bondad. 

Estamos listos para proveer todo tipo de ayuda que una madre en esta situación pueda necesitar, haciendo uso de 

nuestros talentos individuales, colaborando con los diversos ministerios de nuestra parroquia y utilizando todos los 

recursos de nuestra comunidad. 

El Proyecto Gabriel es una maravillosa manera de dar testimonio a nuestra comunidad de que nosotros los católicos 

vemos en la concepción de cada niño una nueva expresión del amor infinito y constante de Dios. También, que si nos 

importan las madres embarazadas y que no hay ninguna razón para que una madre de nuestra comunidad se sienta 

abandonada o desamparada.  

Para más información acerca del Proyecto Gabriel de nuestra arquidiócesis, visite la página: 

http://sfgabrielproject.wordpress.com. 

Si está interesado(a) en asistir a 
una reunión informativa y quiere 
saber como puede ayudar, por 

favor llene este formulario y 
córtelo. Puede mandarlo por 

correo a la oficina parroquial o 
ponerlo en la canasta de las 

ofrendas. 

ESTOY INTERESADO(A) EN SABER MAS ACERCA DEL PROYECTO GABRIEL. 
 

NOMBRE:_________________________________________________________ 
 

EMAIL: ___________________________________________________________ 
 

TELEFONO:_______________________________________________________ 

 


