
  
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
Nombre y apellidos 
 
 ..............................................................................................  
 
Domicilio 
 
 ..............................................................................................  
 
Localidad 
 
 ..............................................................................................  
 
Código postal Teléfono 
 
.........................................       ............................................  
 
Correo electrónico 
 
 ..............................................................................................  
 
Profesión 
 
 ..............................................................................................  
 
Parroquia/movimiento/asociación 
 
 ..............................................................................................  
 

Deseo participar en el Curso de Capacitación del 
PROYECTO RAQUEL por lo que abono 25 € en 

concepto de cuota de inscripción. 
 

En …............. , a …...... de …...................... de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado:  ..............................................................................  
 

   
¿A quién va dirigida esta capacitación? 
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 más personas que han sufrido 
un aborto provocado. 

 
Equipo de formación dirigido por: 
María José Mansilla - Presidenta de Spei Mater 
 

 

 
 
 
 
 

 
www.proyecto-raquel.com 

Teléfono: 618 300 383 
www.delefacionfamiliayvida.es 

delegacionfamilia@diocesisastorga.es 
Teléfono: 693940075 

 
 
 
 
 

   
Curso de  

Capacitación 

PROYECTO 
RAQUEL 

 

 
 
 
 

4-5 de mayo de 2018 
PONFERRADA 

 



 
 
 

 
¿Qué es PROYECTO RAQUEL? 
El Proyecto Raquel es la respuesta de la Iglesia Católica 
ante el drama del aborto ofreciendo un camino de 
esperanza, de reconciliación y de sanación. 
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 sacerdo-
tes, consejeros y psicólogos y psiquiatras. 
Esta atención individualizada supone acompañarlas en un 
proceso psicológico y espiritual de sanación y reconcilia-
ción. 
Se implanta en cada diócesis, con la autorización del 
obispo correspondiente, en colaboración con la Delegación 
de Familia y Vida. 

 

   
PROGRAMA 
Viernes 4 de mayo 
La dimensión espiritual del Síndrome post-aborto y el 
Proyecto Raquel 
17:00 – 18:30 El síndrome post aborto 
  Fundamentación bíblico-litúrgica del  
  ministerio de sanación 
18:30 – 19:00 Descanso 
19:00 - 20:30 El  Proyecto Raquel 
  Papeles en el Proyecto Raquel 
 

Sábado 5 de mayo 
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 
19:45-20:15 Apuntes sobre la implantación y  
  reflexiones finales 

 
 

   
FECHA 
4 y 5 de mayo de 2018 
 

LUGAR 
Salones parroquiales de la iglesia  
del Buen Pastor 
Avda. de la Constitución, s/n 
PONFERRADA 
 

MATRÍCULA 
Precio: 25 € (matrimonios 40 €) 
  Incluye material y certificado 
Pago mediante ingreso en cuenta: 
- Caja España/Duero:   
ES98 2108 4205 0600 3200 1376 
- Banco de Santander: 
ES71 0049 4625 7222 1002 9214 
  Titular: Obispado de Astorga 
  Indicar: «Raquel», nombre y apellidos 
 

INSCRIPCIÓN 
Plazo: hasta el 30 de abril de 2018 
Enviar un correo electrónico con la ficha de inscripción 
cumplimentada y el justificante de ingreso de la matrícula 
a delegacionfamilia@diocesisastorga.es 
O WhatsApp al 693940075 
 

 

MÁS INFORMACIÓN 
www.delegacionfamiliayvida.es  
Teléfono: 693940075 

 


