
$50 $300 $1,000

$_______

Nombre:

Parroquia:

Dirección:

Teléfono:

Email:

(          )

$500$150
¡Si, yo quiero dar un Regalo a la Vida esta Navidad!
Adjunto, encuentre mi regalo deducible de impuestos de:

Para donar en honor/memoria de seres queridos, y/o para descargar ceriticados

ir a arlingtondiocese.org/giforlife

• Cuidado prenatal completo......$3,000
• Laboratorios y sonogramas......$500
• Renta and servicios públicos....$1,000

• Asesoramiento profesional...........$150
• Retiros post-aborto provocado.....$300
• Clases educacionales......................$125

Yo NUNCA hubiera tenido el valor de dar la cara en este retiro [de sanación post-aborto
provocado]...Dios trabaja en maneras misteriosas y por Su gracia, encontré el valor de
seguir adelante en mi fe. Estoy muy agradecida que este ministerio existe y que estuvo a
mi lado...sin juzgarme cuando estuve lista para enfrentarme al dolor profundamente 
arraigado en mi corazón. Estoy por siempre agradecida!

“

“
”

”- Futura Madre Necesitada

Estaba muy angustiada y con miedo sin saber quién me ayudaría con mi embarazo...No
tenía a donde ir...y estaba sin el apoyo del papá de mi bebé...Él quería que abortara, pero
decidí tener a mi hijo. Tengo que agradecer al Proyecto Gabriel por todo el apoyo moral,
espiritual y médico...por esta razón le dí el nombre Gabriel a mi hijo! 

- Participante de Retiro Post-Aborto Provocado

Costo promedio de regalos incluye:

Mientras te preparas para la Navidad, por favor de un Regalo a la Vida
 al apoyar la asistencia de embarazo de Proyecto Gabriel y los ministerios 
después del aborto provocado de Proyecto Raquel.



Regalo a la Vida
De un 

esta Navidad

Asistencia de Embarazo
Proyecto Gabriel

Ayuda después del Aborto
Proyecto Raquel

2 maneras fáciles de hacer una contribución deducible de impuestos 
1. Donar en línea a: www.arlingtondiocese.org/giforlife
2. Envíe un cheque pagadero a Gabriel Project/Project Rachel con la forma
    de donación en la página de atrás a:
Gabriel Project/Project Rachel
Catholic Diocese of Arlington
P.O. Box 1960
Merrield, VA 22116-1960

Ocina de Matrimonio, Familia y Respeto a la Vida • Diócesis Católica de Arlington • (703) 841-2550

Año Fiscal 2021-2022
Cuidado Dado: $216,728
Total de Clientes: 482

Asistencia de Embarazo:
Visitas al doctor, cargos de parto, 
laboratorios, prescripciones, sonogramas

Ayuda después de Aborto:
Asesoramiento psicológico, retiros,
materiales

Gastos Varios:
Asistencia nanciera, asistencia de renta, 
asistencia de servicios públicos, articulos espirituales

10%

20%

70%
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