
Lo Que Dice la Gente
“Yo pido que todos aquellos que participan en el 
Viñedo de Raquel con el anhelo de ser liberados 
y sanados por Jesús, puedan encontrarlo a 
Él, fuente del verdadero gozo, paz, y amor, y le 
permitan a Dios que les devuelva su integridad y 
su felicidad. Yo estoy orando mucho por ustedes. 
Que Dios los bendiga.”
~Beata Madre Teresa de Calcuta

“La cura después del aborto requiere de un 
largo camino. Pocos pasos en ese camino son 
más poderosos que los retiros del Viñedo de 
Raquel. En nombre del Dios de la Vida y de la 
Misericordia, yo les invito a que entren en este 
lugar de acogida y comprensión.”
~Padre Frank Pavone,
Director Pastoral Nacional el Viñedo de Raquel y 
Director Nacional de Sacerdotes por la Vida

“No puedo pensar en otro trabajo de esta clase 
mejor hecho. Un problema tan difícil y tan doloroso 
es asumido con fe, con intuición psicológica y con 
confianza.”
~Padre Benedict Groeschel, CFR
 Psicólogo y Director Espiritual 

“Yo no dudaría en recomendarle el retiro a alguien 
que yo supiera que ha tenido un aborto si ellos 
están buscando a Dios y su perdón. Nuestra 
experiencia con los fines de semana del Viñedo de 
Raquel ha sido extraordinaria. Nunca habíamos 
visto tanta intensidad, cura a profundidad, y 
restauración.”
~Pastor Phil Holsinger
 Red del Cuidado a la Familia

Nosotros Somos:
Los retiros de sanación de fin de semana del Viñedo 
de Raquel son ofrecidos en cientos de lugares en 
América del Norte y en muchos países en todo el 
mundo. El movimiento fue fundado por los Doctores 
Theresa Burke y Kevin Burke, LSW y es un 
ministerio de los Sacerdotes por la Vida.
El Viñedo de Raquel  ofrece conferencias a líderes 
y recursos de entrenamiento clínico para muchos 
ministerios post-aborto incluyendo Oficinas para 
la Vida Familiar, el Proyecto Raquel y numerosas 
organizaciones basadas en la fe. Nuestros retiros 
tienen lugar tanto en ámbitos católicos como en 
ámbitos de diferentes nominaciones. 
www.elvinedoderaquel.org

Mensaje del Padre Victor Salomón
El retiro del Viñedo de Raquel 
es como el “vino y el aceite” que 
usó el buen samaritano de la 
parábola para sanar al herido del 
camino. En un clima seguro y lleno 
de misericordia los participantes 

experimentan en tres días una sanación profunda en 
sus corazones. Para algunos es el inicio de un viaje de 
recuperación y, para otros, una etapa muy importante 
de ese viaje.
Quiero invitar a todos aquellos que sientan 
sufrimiento en su corazón causado por la heridas 
del aborto que nos permitan tener el honor de 
acompañarles en su viaje de recuperación. Muchos 
de los miembros de nuestros equipos del Viñedo 
de Raquel han pasado por el trauma del aborto y 
comprenden muy bien lo que sientes en tu corazón. 
No esperes más. Hay una solución para sanar tu 
dolor y culpabilidad. El retiro de fin de semana no es 
algo mágico y no pretende sustituir otras herramientas 
importantes de recuperación como la psicoterapia. 
Para todos los que participan es una experiencia viva 
del Amor Misericoridioso de Dios.
Qué Dios los bendiga
P Victor Karim Salomón Cardona
Director de Apostolado Hispano de Sacerdotes 
por la Vida

Fines de Semana para 
Sanar Después de un 

Aborto
Se tienen retiros todos los fines de 
semana a través de los Estados Unidos e 
internacionalmente. Para más información y una 
lista completa de los fines de semana del Viñedo 
de Raquel, por favor visite nuestra página de la 
Internet: 

www.elvinedoderaquel.org.
Si usted o alguien a quien usted ama está 
sufriendo a causa del aborto, por favor llame, hoy 
mismo, a nuestra línea gratis nacional al número:

1-877-467-3463
Para información sobre entrenamiento clínico o 
sobre cómo empezar el Viñedo de Raquel en su 
área, comuníquese con 
cartas@elvinedoderaquel.org.

Contacto Local:

El Viñedo de Raquel

El ministerio mundial más grande para 
la cura después del aborto

www.elvinedoderaquel.org 

Curando el Dolor del Aborto,
Fin de Semana tras Fin de Semana

 El Viñedo de Raquel                             

 Oficina Central Internacional
 808 N. Henderson Road                                        
 King of Prussia PA 19406                                                 
 610-354-0555    Fax 610-354-0311
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Tu no estás sola…
Cada año hombres y mujeres sufren los efectos 
posteriores al aborto entre los que pudieran 
encontrarse:

 Ataques de llanto                                     
 Desórdenes alimenticios                                                     
 Depresión
 Culpa      
 Intenso dolor / aflicción 
 Enojo / Cólera                                                                
 Entumecimiento emocional  
 Abuso de drogas y alcohol 
  Pesadillas                                                        
 Impulsos suicidas 
 Miedo al embarazo / mujeres embarazadas
 Ansiedad / ataques de pánico                                          
 Abortos repetidos / embarazos en crisis                                      
 Dificultades relacionales                                         
 Inhabilidad para perdonar a otros y a sí mismo
 Temor al castigo de Dios 

“Mi aborto me dejó con un lugar vacío en mi alma 
y en mi corazón. He tenido una tremenda aflicción 
y arrepentimiento sobre los efectos que esto ha 
tenido en mi familia. Como madre, yo batallo con la 
realidad de que destruí a mi niño.”

“Yo he pasado por 14 años de terapia y 
antidepresivos. He confesado mi aborto cien 
veces. Cuando creí que ya no podía soportar el 
dolor, encontré el Viñedo de Raquel. Este fin de 
semana literalmente salvó mi vida.”

El Viñedo de
Raquel Curando

el Dolor del Aborto,
Fin de Semana tras Fin de Semana

Los fines de semana del Viñedo de Raquel 
son una oportunidad maravillosa para cualquier 
persona que ha batallado con el dolor emocional 
y espiritual del aborto. El fin de semana es un 
proceso bien específico diseñado para ayudarte a 
experimentar la misericordia y compasión de Dios. 
También es una oportunidad para deshacerse de 
los sentimientos de rabia, vergüenza, culpa, y dolor 
que has tenido reprimidos.

Cada fin de semana está organizado por 
voluntarios quienes están bien comprometidos con 
tus necesidades. Muchos de los facilitadores han 
sufrido la misma pérdida.

El fin de semana es una oportunidad para 
escapar de la presión diaria para enfocarte en las 
emociones enterradas del pasado a la luz de los 
síntomas presentes y ser sanados mediante un 
proceso de apoyo sensible al trauma.
El Viñedo de Raquel provee un ambiente seguro 
en el que no se juzga. El fin de semana le ayudará 
a tu alma a encontrar una voz, y a transformar el 
dolor del pasado en esperanza y amor.

“Terapia para el Alma”
Para más información sobre los fines de semana 

ofrecidos cerca de usted visite:
www.elvinedoderaquel.org

O llame confidencialmente al
1-877-467-3463

Testimonios 
“Yo experimenté una gran sanación interna 
como resultado de asistir al Fin de Semana del 
Viñedo de Raquel. Yo recomiendo altamente 
este programa a cualquiera que haya sentido el 
vacío y la vergüenza del aborto. Es maravilloso 
perdonarse a sí mismo, encontrar el amor 
incondicional de Cristo y poder llorar la pérdida 
de tu hijito.”

“Para quienes estén considerando la necesidad 
de reconciliarse con sus abortos, el retiro es un 
maravilloso regalo que tú puedes hacerte a ti 
misma. Puedes experimentar la tristeza, el dolor, 
la vergüenza en compañía de otras mujeres y 
hombres que están sintiendo lo mismo que tú. 
Aquí puedes cambiar el dolor en esperanza con 
la ayuda del equipo que te anima y que te apoya. 
Aquí no hay prisas sino que se te da tiempo para 
que reflexiones y te abras gradualmente al proceso 
sanador.”

“El Viñedo de Raquel ha ido más allá de lo que 
yo esperaba. Yo nunca he visto tanta cura y alivio 
en ninguna otra cosa que yo haya observado o 
experimentado.”

Más Testimonios
” Yo no sabía que mi esposa hubiera sufrido tanto 
dolor a causa de un aborto que ella tuvo antes 
de que yo la conociera. El asistir con ella  al Fin 
de Semana del Viñedo de Raquel, me abrió los 
ojos y me ayudó a ofrecerle apoyo en esa área de 
su vida en que había tanto dolor oculto. Nuestro 
matrimonio ha sido verdaderamente bendecido. 
Ahora estamos más cerca que nunca.”

  “Por 18 años yo he estado perseguida por 
una pesada culpa que nadie me podía quitar, 
atormentada por pensamientos sobre cómo 
hubiera sido mi hijo. El participar en el Viñedo de 
Raquel me ayudó a finalmente perdonarme a mí 
misma.  Yo se que Dios ha puesto paz en mi mente, 
limpiado mi corazón y lavado mi culpa.”                   

“Después de batallar por años, solo con la culpa, 
la vergüenza y el remordimiento por haberme 
envuelto en la decisión de mi novia de abortar a 
nuestro hijo, al fin encontré un ministerio que en el 
cual reconocí necesitaba ser ayudado. El Viñedo 
de Raquel es el lugar en el que pude hablar de mi 
dolor y de mi culpa. La aceptación de las mujeres 
que estaban allí me ayudó bastante porque yo 
sentí que le había hecho mucho daño a mi novia 
y que todas las mujeres me despreciarían si 
supieran lo que yo había hecho. Su entendimiento 
y aceptación me ayudó a avanzar un poquito en 
perdonarme a mí mismo y en poder amar a otros en 
mi vida en forma más profunda,”
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