Información e inscripciones:

Ficha de inscripción
Nombre: ………………………………………………………
Apellidos: …………………………………………………….
Dirección: ……………………………………………….……
Código Postal: ….…..…….
Población: ………………………………………………...….
Teléfonos: ………………………………………….………...
E-mail: ……………………………………………….…….….
Profesión ……………...……………………………………..
Diócesis / COF / Parroquia / Movimiento: ….………….
…………………………………………………………………
Deseo reservar el almuerzo del sábado (12,00 €)
DNI: ……………………….

Delegación Diocesana de Familia y Vida
Palacio Arzobispal; Plaza Virgen de los Reyes, s/n;
41004 SEVILLA,
p.familiar@archisevilla.org

Capacitación
Proyecto Raquel
11-12 Diciembre 2015
Sevilla

Proyecto Raquel Sevilla
Tf. 616 88 70 50
proyectoraquel@archisevilla.org
Las personas que estén interesadas en pernoctar la
noche del viernes o/y sábado nos pueden solicitar
información.
Es necesaria la inscripción para acceder a recibir la
capacitación.
Cuota de inscripción 20 €.
La cuota de inscripción y si se elige almuerzo se
pagan el primer día durante la recepción.

Fecha: …………………..
Firma
SERVICIO DE GUARDERÍA: Se ruega notificar edad y
número de niños para prever cuidadores

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el interesado,
queda informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos
a los ficheros, automatizados o no, de la Archidiócesis de Sevilla para su
tratamiento, con el fin de inscribirse en las posibles actividades organizadas
por la Delegación Diocesana de Familia y Vida, y autoriza el envío de futuras comunicaciones sobre dichas actividades que pudieran ser de su interés. El firmante consiente expresamente la posible cesión de sus datos a
otras entidades exclusivamente para fines pastorales. Igualmente, el solicitante, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito al responsable del fichero: Arzobispado de Sevilla, (REF.
Datos) Plaza Virgen de los Reyes s/n, Apartado 6 - 41004 Sevilla

Enviar la ficha de inscripción antes del 30 de
noviembre a:
proyectoraquel@archisevilla.org
También se puede realizar la inscripción en
http://familiayvidasevilla.wordpress.com/

Lugar:
Seminario Diocesano
Avda. Cardenal Bueno Monreal
41008 SEVILLA

Delegación
diocesana de
Familia y Vida

•

•

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, psicólogos y psiquiatras.
Esta atención individualizada supone acompañarlas en un proceso psicológico y espiritual de sanación y reconciliación
•
•

•

Visión integral de la persona que aúna
lo psicológico y lo espiritual
Basado en el sacramento de la Reconciliación.

Se implanta en cada Diócesis con la autorización del obispo correspondiente en colaboración con la Delegación diocesana de Familia
y Vida.

HORARIO
VIERNES 11 – La dimensión espiritual del
Síndrome postaborto y el Proyecto Raquel
16:30—17:00 — Recepción y entrega de material
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 12 - 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

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
proyectoraquel@archisevilla.org

