
 

 

 Viñedo de 
     Raquel 

                     Viñedo de Raquel 
                Registro del Retiro 
                   (desuna y mande con el cheque) 

                     Por Favor regístreme para el  
       Retiro del Viñedo de Raquel 
                    Peoria, Illinois 

 
   Junio 26– 28, 2020  

Nombre ________________________ 
 
Calle ________________________ 
 
_____________________________ 
 
_____________________________ 
Ciudad                         Estado         Zip 
 
_____________________________ 
Teléfono (incluya el código de área) 
 
_____________________________ 
Dirección de Email  
 
 
Costo del Retiro: $140.00 
Depósito:  $  40.00 
Ayuda Financiera esta disponible. 
 
Escriba el cheque a: 

Catholic Diocese of Peoria 
 
Mandar el formulario de registro y el 
pago a: 

Viñedo de Raquel 
419 NE Madison Avenue 

Peoria, IL  61603 
O regístrese en línea en  

www.cdop.org/rachels-vineyard. 

Un Camino de Sanación 
Psicológico y Espiritual después 

del Aborto 

 D ió c es is  Cat ól ica  
 d e  Peo ri a  

“Por eso, yo la seduciré, la llevaré al desier-
to y le hablaré de su corazón. Desde allí, le 
daré sus viñedos y haré del valle de Acor 

una puerta de esperanza. Allí, ella respon-
derá como en los días de su juventud, como 

el día en que subía del país de Egipto.”  
Oseas 2: 16-17 

 
Retiro del Viñedo de Raquel 

Junio 26-28, 2020  
Peoria, Illinois 

 

Diócesis Católica de Peoria  
Retiro del Viñedo de Raquel 
contactos: 
 

Lourdes Serrano 
(309) 210-2519 
www.rvrpeoria@gmail.com  
 
Diócesis Católica de Peoria 
(309) 671-1550 
 

 

“Fue el mejor fin de semana de mi vida. Se me 
hizo posible compartir mi dolor, mi culpa y mi 
ira. Tuve la oportunidad de llorar la perdida 
de mi bebé.  Más importante aún, fui capaz de 
creer que ella ya vive con Jesús.  Por un perio-
do breve fuí capaz de casi tocarla y abrazarla 
y verla. Por esto estaré siempre agradecida. 

 
Junio 26-28, 2020 

 



 

 

 D IÓ CE S I S  CA TÓ L ICA  
 DE  P EOR I A  

 Información General 
Registro:  La registración debe ser  recibida 
una semana antes del día de inicio del retiro.  
Los participantes recibirán una llamada telefó-
nica antes del fin de semana del retiro para con-
versar o hacer cualquier pregunta en referencia 
al retiro.  Se les enviara una carta de confirma-
ción con la dirección  del lugar del retiro y un 
mapa. 

Horario:  El retiro inicia 
el Viernes por la noche y 
termina el Domingo por la 
tarde. 

Costo:  Los $140 del registro incluye un 
cuarto por dos noches, tres comidas el día Sába-
do, dos el dia Domingo y los materiales,  ayuda 
financiera esta disponible. 

Preguntas:  Para conversar  con alguien que 
ha atendido un retiro del Viñedo de Raquel, 
contacte a Lourdes Serrano al (309) 210 - 2519. 

Confidencialidad:  El Viñedo de Raquel res-
peta estrictamente la confidencialidad y la pri-
vacidad.  Si usted o alguien que usted conozca 
está sufriendo, por favor llame hoy. 

Información:  Desde que inicio el Viñedo de 
Raquel en el año 1995, más de 300,000 indivi-
duos, parejas y familias han sido servidas a tra-
vés de estos retiros de sanación.  Para recibir 
mas información, llame completamente gratis a 
la línea de emergencias al 1-877-HOPE-4_ ME 
or visite la pagina web al 
www.rachelsvineyard.org 

  
“Por 18 años, he sufrido con una culpa bien pesada que 
nadie podía quitarme, atormentada por los pensamien-
tos de como habría sido mi bebé.  Al participar  en el 
Viñedo de Raquel , pude por fín perdonarme.  Yo sé 
que Dios me ha dado  paz en la mente, ha limpiado mi 
corazón, y me ha quitado la culpa.” 

 

 
El retiro de fin de semana del Viñedo de Raquel 
ofrece una oportunidad maravillosa de sanación a 
todo hombre o mujer que ha sufrido con el dolor 
emocional y espiritual de un aborto. 
 
El retiro es una oportunidad para apar tarnos de 
las presiones diarias del trabajo y familia para enfo-
carnos en un periodo muy doloroso en la vida e ini-
ciar la sanación a través de un proceso de apoyo li-
bre de juicios. 
 
Los ejercicios espirituales en grupo se enfocan en el 
perdón, la compasión y la Misericordia de Dios.   
Los ejercicios psicológicos ayudan a los participan-
tes a trabajar en el dolor y el enojo reprimidos que 
puedan existir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posibles temores preconcebidos 
de condenación son transformados en bendiciones; 
memorias de abandono, dolor y confusión son reem-
plazados por paz y reconciliación. 
 
 
 
 
 

“Yo experimenté una gran sanación interior.  
Recomiendo grandemente este retiro a todos los 
que han sentido el vacío y la vergüenza después 
de la experiencia de un aborto.  Es una forma 
maravillosa de lograr perdonarse a uno mismo, 
encontrar el amor incondicional de Cristo y de 
llorar nuestra perdida.” 

No hay palabras que puedan expli-
car la sanación que experimente en 
este retiro.  Fui conducida con 
amor y dulzura en un área de mi 
vida que estaba en ruinas, en carne 
viva y sangrando.  La misericordia 
y el amor de Dios está en este reti-

ro.  Era sumamente importante para mi 
el adentrarme profundamente y sacar el 
dolor del pasado.  Yo creo que esto dió 
lugar para que Dios llenara ese espacio 
con un amor genuino por sus hijos per-
didos, la familia, amigos y especialmen-
te para nosotros. 

  Viñedo de Raquel 

  419 NE Madison  Avenue 

  Phone:     (309) 671-1550 
  Fax:         (309) 671-1597 
  Website:  www.cdop.org 

  Retiro del Viñedo de Raquel 
           para la Sanación después 

del  Aborto 

 

 


