
	  

The Gabriel Project II 
 
What is the Role of Our Parish in The Gabriel Project? 
 

The role of our parish in The Gabriel Project is to meet with any mother referred to us for 
help, to pray with her and to assure her that Christ and our congregation loves her. Our community 
simply responds in love by providing emotional, spiritual and material support to help her meet her 
needs. For the many women abandoned by family at the time of a crisis pregnancy, the parish 
community lovingly fills the void left by a missing family. Parishes in The Gabriel Project stand 
ready to provide a mother with the kinds of assistance that she needs in caring for her unborn 
baby. 
This help may include: 
• Friendship and emotional support 
• Baby sitting or providing transportation 
• Medical and prenatal care 
• Material or financial assistance 
• Housing, educational and/or employment opportunities 
• Maternity and Baby Items 
More than anything else, Gabriel Project Parishes embrace each pregnant woman who comes to 
them, as their daughter, their sister, their friend. Next week will be Gabriel Project “Sign-up 
Sunday!” You will have an opportunity to sign up after each Mass. Please say, “Yes, I will live the 
Gospel message to love my neighbor,” by becoming a Gabriel Parish Volunteer. 

 
 

¿Cuál es el papel de nuestra parroquia en El Proyecto de Gabriel? 
 

El papel de nuestra parroquia en El Proyecto de Gabriel consiste en reunirse con madres 
que son referidas a nosotros por ayuda, para orar con ellas y para asegurarles que Cristo y 
nuestra congregación las ama. Nuestra comunidad simplemente responde en amor 
proporcionando apoyo emocional, espiritual y material para ayudarles con sus necesidades. Para 
muchas mujeres abandonadas por sus familias en el momento de un embarazo en crisis, la 
comunidad parroquial llena con amor el vacío dejado por una familia ausente. Parroquias en El 
Proyecto de Gabriel están dispuestas a proporcionar a una madre con el tipo de asistencia que 
necesita en el cuidado de su bebé mientras se encuentra en su vientre. Esta ayuda puede incluir: 
• Amistad y apoyo emocional 
• Cuidado de bebé o proporcionando transporte 
• Atención médica y prenatal 
• Asistencia material o financiera 
• Vivienda, educación y/o oportunidades de empleo 
• Artículos de maternidad y de bebé 
Más que nada, las Parroquias del Proyecto de Gabriel ayudan a cada mujer embarazada que 
viene a ellos, como su hija, su hermana, su amiga. 
La semana que viene será " ¡Domingo de Inscripción!" para el Proyecto de Gabriel. Usted tendrá 
la oportunidad de inscribirse después de cada Misa. Por favor, diga "Sí, yo viviré el mensaje del 
Evangelio a amar a mi prójimo," al convertirse en un Voluntario de la Parroquia de Gabriel. 


