
PROJECT RACHEL 
SUPPORT GROUPS 

A GROUP FOR 

HEALING AFTER 

ABORTION. 

 

Project Rachel, the Church’s ministry for healing 

after abortion, offers 10-week, facilitated support 

groups based on Sacred Scripture and guided 

prayer and meditation. Held in individual parishes, 

these groups provide opportunity for reflection and 

sharing in a safe, confidential and prayerful 

environment.  
 

 

[I]n all these things we conquer overwhelmingly through him 

who loved us.  For I am convinced that neither death, nor 

life…nor present things, nor future things…will be able to 

separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord.  -

Romans 8:37-39  

          But I pray to you, LORD, for the time of your favor.   

            God, in your great kindness answer me with your  

            Constant help.  – Psalm 69:14 

 

 
 

Group meetings begin 

August 29, 2017 
For more information or to 

register, call or email: 
 

Julie Fritsch 
Office of Pro-Life Activities 

jkfritsch@archgh.org 
 

713-741-8728 
 

 

 

mailto:jkfritsch@archgh.org


 

 

 

 

 

PROYECTO RAQUEL  
GRUPOS DE APOYO 

UN GRUPO PARA 

SANACIÓN 

DESPUÉS DE UN 

ABORTO 

 

El ministerio de sanación después de un aborto dentro de la 

iglesia Católica: Proyecto Raquel, ofrece grupos de apoyo 

de 10 semanas basados en las Sagradas Escrituras, con 

oración y meditación guiada. Los grupos se llevan a cabo 

dentro de algunas parroquias y proveen una oportunidad 

para reflexionar y compartir en un ambiente seguro, 

confidencial, y de oración.  

 

Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio 

de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada 

podrá separarnos del amor de Dios; ni la muerte, ni la vida, 

ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo 

presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, 

ninguna otra cosa de las creadas por Dios, ¡Nada podrá 

separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo 

Jesús nuestro Señor!  

Romanos 8:37-39 

Pero yo, Señor a ti clamo. Dios mío ¡ayúdame ahora! Por tu 

gran amor ¡respóndeme! Por tu constante ayuda ¡sálvame! 

Salmo 69:14 

 

 
 

Las reuniones en Inglés 

comenzarán el  

29 de Agosto, 2017 
Para obtener más información y 

para registrarte, llama a:  

 

Julie Fritsch 
Office of Pro-Life Activities 

jkfritsch@archgh.org 
 

713-741-8728

 

 

mailto:jkfritsch@archgh.org

