
En proyecto Raquel ofrecemos 
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 supone 
acompañar a la persona 
en su integridad en un 
proceso de sanación y 
reconciliación.

A través de Proyecto Ángel  
ofrecemos a las mujeres con un 
embarazo imprevisto o en dificultad, 
las alternativas y ayudas necesarias 
para afrontar su nueva realidad. 

Acogemos y 
acompañamos a la 
persona  en todas 
sus dimensiones, 
material, psicológica 
y espiritual desde la 
fe.

 A través de Parroquias por la 
vida ofrecemos recursos para  que 
la pastoral provida sea pastoral 
ordinaria de la Iglesia y las parroquias 
sean “oasis” de vida y misericordia.

Por medio de diversas iniciativas 
como: el manual de grupos, la 
organización de semanas por la vida, 
el curso on line, las  misas y vigilias 
por la vida, colaboramos en que sea 
conocido  el magisterio de la Iglesia 
en cuestiones de vida y dignidad  y 
haya una “gran oración por la vida 
que abarque al mundo entero".

Ayudamos a sanar las 
heridas del aborto
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Somos la asociación de defensa de 
la vida y de la dignidad de la persona en la 
Iglesia. Nacemos del convencimiento de 
que es necesario  dar respuesta a la cultura 
de la muerte como católicos, desde el 
evangelio y como Iglesia.

Nuestra vocación es ser el rostro de la 
Misericodia para las víctimas de la cultura 
de la muerte. Nos ponemos al servicio de 
las diócesis para  dar respuestas  concretas 
mediante nuestros proyectos. 

Estamos presentes en más de 40 
diócesis en España, siempre con la 
autorización del obispo correspondiente.

Trabajamos en red con otras 
instituciones eclesiales aprovechando 
las sinergias: delegaciones de familia, 
Cáritas, centros de orientación familiar, 
asociaciones eclesiales profamilia, 
congregaciones religiosas.
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