
	  

The Gabriel Project I 
 
The Gabriel Project Needs You!  

Many mothers faced with crisis pregnancies feel abandoned by their families, the fathers of 
their babies and their communities. More and more, they are poor and in their teens. Some are 
homeless. Most feel afraid. For too many reasons, abortion seems the only answer. Churches and 
pro-life service groups have sought ways to expand their embrace of women in crisis pregnancies. 
Now comes a way they can do so together… a way to combine the special power of prayer with a 
commitment to service- - - The Gabriel Project! The Gabriel Project is an ecumenical movement of 
churches standing together in their commitment to offer assistance to women and families facing 
crisis pregnancies. Participating congregations will “advertise” this commitment by placing a “Sign 
of Hope,” with its “800” number Helpline, which assures any mother that the local church 
community cares for her and is prepared to offer immediate and practical help with her pregnancy. 
Callers to the Helpline are referred to the nearest appropriate church coordinator. The coordinator 
and the parish volunteers - ”Angels”- work with the parish, the Diocese and local community 
resources to meet the mother’s needs. (Next week’s bulletin will describe the role of our parish in 
The Gabriel Project). 

 
¡El Proyecto De Gabriel Te Necesita! 

Muchas madres ante embarazos en crisis se sienten abandonadas por sus familias, los 
padres de sus hijos y sus comunidades. Cada vez más, son pobres y en la adolescencia. Algunas 
están sin hogar. La mayoría siente Miedo. Por muchas razones, el aborto parece la única olución. 
Iglesias y grupos de servicio pro-vida han buscado maneras de ampliar su ayuda a las mujeres 
con embarazos en crisis. Ahora viene una forma en la que pueden hacerlo juntos… una forma de 
combinar el poder especial de la oración junto con un compromiso de servicio---El Proyecto de 
Gabriel! El Proyecto de Gabriel es un movimiento ecuménico donde las iglesias se unen en su 
compromiso para ofrecer asistencia a mujeres y familias enfrentando embarazos en crisis. 
Congregaciones participando "anunciaran" este compromiso mediante la colocación de un "Signo 
de Esperanza," con su número "800" LíneadeAyuda, que garantiza a cualquier madre de la 
comunidad que la iglesia local se preocupa por ella y está dispuesta a ofrecerle ayuda inmediata y 
práctica con su embarazo. Las llamadas a la línea de ayuda son referidas al apropiado oordinador 
de la Iglesia más cercana. El Coordinador y los voluntarios de la parroquia - "Ángeles" - trabajan 
con los recursos de la parroquia, la Diócesis y la comunidad local para satisfacer las necesidades 
de la madre. (El boletín de la próxima semana  describirá el papel de nuestra parroquia en El 
Proyecto De Gabriel). 


