Nuestra misión

Springs in the Desert es una
comunidad católica dedicada al
acompañamiento espiritual de
aquellos que experimentan
infertilidad y perdidas. Mientras los
acompañamos compartimos la
esperanza de que Dios está
transformando nuestros sufrimientos
en algo que producirá frutos.

“Yo recomiendo Springs in the
Desert y su muy necesaria misión
de proporcionar apoyo concreto
espiritual y emocional a individuos
y a parejas que se enfrentan con
desafíos de infertilidad.”
Bishop Kevin C. Rhoades
diócesis de Fort Wayne-South Bend

“Ustedes son la única organización
que busca mostrar a quien en
realidad Dios nos ha llamado a SER
a través de nuestra infertilidad.”
KAREN D.

www.springsinthedesert.org
info@springsinthedesert.org
Facebook: @Springs in the Desert
Instagram: @springsinthedesert_

Spring in the Desert ofrece apoyo de acompañamiento a
aquellos que sufren con infertilidad y perdidas de
embarazo. No proporciona servicios médicos, ni
servicios de consejería o terapia psicológica.
© Springs in the Desert

¿Estas viviendo
momentos difíciles
debido a problemas
de infertilidad?
NOSOTROS ESTAMOS
CONTIGO

1 de cada 8 parejas
experimentan infertilidad
durante su tiempo de vida. *

Camina con
nosotros

Tú no estás solo.

A través de este
desierto de
infertilidad

Ven a reposar
SOSIEGO
Springs in the Desert es un lugar para
encontrar el conforte de ser parte de una
comunidad que entiende los desafíos
únicos que estas viviendo debido a la
infertilidad.

MOTIVACIÓN
Creemos que reconociendo nuestro dolor
y compartiéndolo con otros es
fundamental para romper con el
aislamiento de la infertilidad. Nosotros
caminamos juntos, oramos y nos
alentamos entre nosotros.

Retiros
Videos y publicaciones
inspiracionales en nuestro
blog
El podcast (radio en

SOLIDARIDAD

internet) de Springs in the

Donde sea que estes en este caminar,
nuestra comunidad ofrece apoyo uno a
uno y la motivación de otras personas
que entienden y están buscando una
amistad de esperanza, paz y fortaleza.

Desert
Grupos de apoyo
Series o talleres de reflexión
y de oración cíclicos
¡Oración – Nosotros oramos

TRANSFORMACIÓN

por ti y contigo!

*National Survey of Family Growth, CDC

Estamos aquí para apoyarte espiritual y
emocionalmente, pero en realidad la obra
es de Dios. Su amor misericordioso nos
transformará de manera que
descubramos la misión dadora de vida
única que Él nos ha dado a cada uno.

