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Diócesis de San Bernardino 

Duarte, California 

Los retiros del fin de semana del Viñedo de Raquel son una oportunidad hermosa para cualquier 
mujer o hombre que ha luchado con el dolor emocional o espiritual de un aborto. Durante el fin de 
semana, todos nos reunimos como el Cuerpo de Cristo que sufre y nos ministramos uno al otro en 
Su nombre. Compartimos los ejercicios espirituales, que nos ayudan trabajar sobre la pena y la 
cólera reprimida y varios rituales para ayudarle a llorar la pérdida de su niño y aceptar el perdón 
de Dios. Este retiro es presentado en la tradición Católica.  

 

 Testimonio "Me sentía  aterrorizada de tomar el primer paso hacia adelante y tomar parte en el 
retiro del  Viñedo de Raquel. Me parecia más seguro permanecer escondida en la oscuridad, 
mantener el dolor enterrado profundamente antes que arriesgar exponiendo mi pena a otra alma. 
Ahora estoy agradecida de haber experimentado a Dios en la sanación y el perdón con otras mujeres 
en una atmósfera de  aceptación y  confianza completa. El Viñedo de Raquel ha sido una bendición 
para mí."  

El retiro y la inscripción son estrictamente privados. Toda información solicitada será 
totalmente confidencial.  

 

Este modelo de sanación fue diseñado por la Dra. Theresa Karminiski Burke,  es la fundadora del 
Centro para la Sanación después de un Aborto y Ministerios del Viñedo de Raquel. Ella ha dado 
talleres y ha entrenado a profesionales nacionalmente en el stema del Trauma de la Sanación 
después de un aborto.  El trabajo de la Dra. Burke se enfoca en asuntos de mujeres, el luto, la 
pérdida del embarazo, el abuso sexual, los desórdenes de comida, y como manejar la ansiedad.  

 

Para más información: por favor llame a Blanca al (909) 520-3867  o markblanca@sbcglobal.net 
(Español) ó a Mary Huber (909) 475-5353 RachelHopeandHealing@sbdiocese.org (Inglés). Se sugiere 
registrarse lo más pronto posible, el cupo es limitado. Usted puede dejar un mensaje confidencial 
y saber que esa llamada de teléfono se contestará  con mucha discreción.  
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