Become a Sidewalk Counselor or Prayer Partner
Come join us and learn a very effective method of sidewalk counseling! In Dallas last year, there were
355 abortion-minded women who CHOSE LIFE for their babies, plus another 70 women who left the
facility and never returned. If you feel called to be a prayer partner, then this training is for you, too!

Saturday, Oct. 2, 2021
9:30 a.m. – 11:30 a.m.

St. Francis of Assisi Catholic Church
8000 Eldorado Pkwy, Frisco
Meeting Room A & B

This training
is presented in
English & Spanish

You will learn how to:
Implement effective sidewalk counseling techniques
• Create a prayerful presence at the abortion facility
• Offer assistance to someone who has experienced
abortion
•

•

Maintain a peaceful, non-threatening
atmosphere

•

Help convert the mother’s heart and thereby
save the life of the baby.

The training is free and training materials are provided.
Bottled water and wrapped snacks will be available

Register at www.prolifedallas.org/sidewalktraining.
More Information: 469-767-5785 | convert@prolifedallas.org.

¿Cómo se puede salvar una Vida?

¡Elija la vida!
Podemos ayudar.
Conviértase en un consejero de acera o compañero de oración
¡Acompáñenos y aprenda un método muy efectivo para consejería de acera! En Dallas el año pasado, hubieron 355
mujeres decididas a abortar que al contrario escogieron la VIDA para sus bebés, más otras 70 mujeres quienes dejaron
el centro de abortos y nunca regresaron. Si usted se siente llamado a ser un compañero de entonces este
entrenamiento es para usted.

Sábado 2 de octubre
9:30 a.m. -11:30 a.m.

Iglesia católica de San Francis de Assisi
8000 Eldorado Pkwy, Frisco
Sala de reuniones A & B

Entrenamiento
en inglés y
español

Aprenderá:
• Cómo implementar técnicas eficaces de consejería de acera
• Cómo crear una presencia de oración en el centro de aborto
• Cómo ofrecerle ayuda a una mujer pos-abortiva y regresarla

a Dios

• Cómo mantener un ambiente pacífico, sin

amenazas

• Cómo convertir el corazón de la mamá y salvar la

vida del niño.

El entrenamiento es gratis; incluye desayuno continental y materialies de capacitación.

Para inscribirse, visite prolifedallas.org/sidewalktraining.
Para más información, comuníquese al 469-910-5234

providadedallas.org| 972-267-5433 | español@prolifedallas.org.org

