Proyecto DAVID

Y e l Re y l e s d i rá :
“En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de
estos hermanos míos más pequeños,
a mí me lo hicisteis”.
Mateo 25,40

también puedes colaborar en…
APOYO LOGÍSTICO
- para

ayudar

a

las

madres

con

necesidad: carritos de bebé, ropa,
leche, pañales, etc.
- ofreciendo, con total libertad, algún
recurso material que se pueda aportar:
• un local para almacén de productos
básicos de crianza
• un despacho para entrevistas
• una

aportación

cuentas

abiertas

económica
en

en

empresas

colaboradoras
- ayudando

en

la

organización

y

mantenimiento
- buscando
necesarios

los

medios

materiales

Oh María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes,
a ti confiamos la causa de la vida: Mira, Madre,
el número inmenso de niños a quienes se impide nacer,
de pobres a quienes se hace difícil vivir,
de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana,
de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia
o de una presunta piedad.
Haz que quienes creemos en tu Hijo sepamos anunciar,
con firmeza y amor, a los hombres de nuestro tiempo,
el Evangelio de la Vida.
Alcánzanos la gracia de acogerlo como don siempre nuevo,
la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda nuestra
existencia y la valentía de testimoniarlo, con solícita
constancia, para construir, junto con todos los hombres de
buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor, para
alabanza y gloria de Dios creador y amante de la vida.
(oración de Juan Pablo II por la vida)

Proyecto DAVID
Tel. 637 262 644 (Maribel)
627 777 884 (Rocío)
proyectodavid5@gmail.com
http://proyectodavid.wordpress.com
DIÓCESIS DE CÁDIZ YCEUTA

O r ac ión
Con ci en ci a ció n
At e nc ión p er so na l

compromiso
cristiano
CON LA VIDA

¿En qué puedes colaborar?

compromiso
cristiano

T Ú T A M B I É N P U E D E S FO R M A R P A R TE D E L P R O Y E C TO D A V I D

CON LA VIDA
DIFUSIÓN
- hablando del proyecto en nuestras

¿ C ÓM O?

ORACIÓN

 orando

David

 entrevistándonos con mujeres en

¿ QU É ES
EL PRO Y ECTO DA VID?
 UN GRUPO
 DE CRISTIANOS
 HOMBRES Y MUJERES
 JÓVENES Y MAYORES
 QUE LUCHAMOS POR LA VIDA
 DESDE ELAMOR DE DIOS
 DESDE NUESTRA FE
 Y EN LA IGLESIA

parroquias y en los grupos de vivencia

- de todos los miembros del Proyecto

- colaborando en tareas básicas de

- de unos miembros por otros

riesgo de someterse a un aborto

difusión (reparto de tarjetas, folletos)

- de un grupo de INTERCESORES
con dedicación especial a la oración

provocado

- en grupo y de manera individual

 ayudando a las madres a seguir

- en las parroquias y en casa

adelante con su embarazo
 asistiendo a las que lo necesiten
durante el primer año de vida de

atender y asesorar a las madres

Eucaristía,

rosario,

alabanza e intercesión

 difundiendo este proyecto

Via Crucis por la Vida, Cádiz

ASESORAMIENTO
PROFESIONAL
médico, psicológico,
laboral, legal,
publicitario, informático,

psicológico, legal, laboral)

sexual desde la fe

ATENCIÓN PERSONAL
- ofreciendo escucha, asesoramiento y
apoyo en las entrevistas iniciales con
mujeres en riesgo de abortar
- realizando un seguimiento de las
mujeres que lo necesiten en su
embarazo y su maternidad durante el
primer año
- acogiendo, escuchando y orientando
a las mujeres con trauma post-aborto

LLEVAMOS EL AMOR DE DIOS a las mujeres embarazadas en dificultades, a los padres, a sus
hijos, a quienes sufren el trauma post-aborto... ¿QUIERES AYUDARNOS?

que

puedan colaborar con nosotros para

espiritual y profesional (médico,

 ofreciendo educación afectivo-

profesionales

- por cada persona que atendemos y

universales:

 ofreciendo asesoramiento

aborto

servicios del Proyecto David

- haciendo cadenas de oración

- con las formas de oración más

sufren trauma post-aborto

sufrimiento ocasionado por el

conozcamos, o a sus familias, los
- contactando con

personal

 acogiendo a las mujeres que

sagrado de la vida y el

- ofreciendo a las mujeres en riesgo que

por las que trabajan en la atención

sus hijos

 concienciando sobre el valor

de la fe (movimientos, comunidades…)

trabajo social, etc.

